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Para todo 
el mundo 

procesador 
Motorola 68000 (16/32 
bits), Sistema Operativo 
TOS (en ROM) incluyendo GEM DESKTOP (manejo de ventana), 
Resolución 

de Software. 
Sólo ATARI puede brindarle más poder por menos precio. 

Computadoras 

AATARI 
para todo el mundo 

Importa, fabrica, distribuye y garantiza: SKYDATA S.A. 
Castro Barros 848, (1217) Capital, Tel. 97-0326/3227/5666. 



LO NUEVO EN HARD 

Llega una atractiva versión de la 64C. Mientras 
la norma MSX avanza con la HX-20, la compe¬ 
tencia se completa con las CPC 464 y 6128. 

Muchos nos preguntamos qué computadora es 
la mejor. Nosotros preferimos dar toda la infor¬ 
mación, para que cada uno opte por la que más 
le convenga (o le guste). 

HACIA EL COMPUTADOR BIOLOGICO 

Mientras los biosensores están revolucionando 
la medicina y la industria, los biochlps avanzan 
y prometen superar el cerebro humano. Asi lo 
pronostica Stephanie Yanchinski en Hacer tra¬ 
bajar a los genes, que acaba de publicar 
Sudamericana-Planeta, y del que transcribimos 
en exclusividad este documento. 
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LA SPECTRUM BUSCA LAS ESTRELLAS 

Cálculos, gráficos, la realización de un atlas es¬ 
telar y además ¡nterfases para conectar la ma¬ 
yor cantidad de accesorios posibles, forman 
parte de los desarrollos de un grupo de entusias¬ 
tas amigos de la astronomía. 

/ confortSer,a Wolenc.a0ns,anfeene?'es' 
/ contlnúan en?er ^ue h* *et Aliento ^ 
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LO QUE PASO Y LO QUE VIENE 

Durante este año él sector de las computadoras 
de uso hogareño y profesional continuó su ex¬ 
pansión. Para comienzos del ’87 se esperan 
grandes novedades, que anticipamos en este 
informe. 
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PROGRAMAS INEDITOS 

TS 1000/1500; CZ 1000/1500; TK 83/85 
Ahorcado (Pág. 38) 

SPECTRUM; TS 2068; TK90X 
• Frecuencímetro (Pág. 48) 
DREAN COMMOOORE 
• Archivos comerciales (Pág. 112) 
MSX 

Capitales y países (Pág. 36) 
ATARI 
• Slide (96) 
TI99/4A 
• Gráfica de funciones (Pág. 122) 
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pl mundo informático 

UNISYS: “EL 
PODER DE DOS” 

Dos tradicionales empre¬ 
sas, Burroughs y Sperry, 
han decidido unir su expe¬ 
riencia, trabajo y reconoci¬ 
miento para dar origen a 
una nueva compañía: Uni¬ 
sys (conjunción de las pa¬ 
labras Unidos, Información 
y Sistema). La elección del 
nombre estuvo a cargo de 

Landreth, alias el "Crac- 
ker”, se habla introducido 
por medio del sistema Te- 
lemail en los ornadores de 
la NASA, la COCA-COLA y 
la'GENERALS MOTORS. 
Tras su detención, llevada 
a cabo por los miembros 
del FBI, Bill acabó siendo 
puesto en libertad condi¬ 
cional y según parece, no 
ha perdido el tiempo, por¬ 
que acaba de aparecer en 
el mercado un libro suyo 

sus empleados. Se recibie¬ 
ron 31.000 sugerencias, y 
el “creativo” seleccionado 
ganó 5.000 dólares. 

ESPIONAJE 
INFORMATICO 

Hace algún tiempo, los sis¬ 
temas de seguridad de los 
EE.UU. se ponían un tanto 
en tela de juicio debido a 
un suceso que convulsionó 
a la opinión pública de 
aquel país. 
Un joven americano, Bill 

Circel”, "Out of 
donde relata ¡ 
ras computadas”, que a 
buen seguro despertará el 
interés de más de un afi¬ 
cionado a esto de los orde¬ 
nadores. 

ALMACENADOS 
EN CARTRIDGES 

Ya se encuentran disponi¬ 
bles en el mercado los car¬ 
tuchos ROM como almace- 
nadores de Información 
para computadoras de sis¬ 

tema MSX. Realizados es¬ 
pecialmente y según nor¬ 
mas internacionales, sus 
plaquetas han sido trata¬ 
das en sus contactos ter¬ 
minales para garantizar 
una buena conductividad 
eléctrica. 
Estos cartridges, lanzados 
por Argevisión y Epi en for¬ 
ma conjunta, no compiten 
con los tradicionales cas¬ 
settes ni invalidan la utili¬ 
zación de disqueteras. Por 
el contrario, interactuan 
con ellos especialmente en 
los sistemas utilitarios. La 
rapidez de transferencia, la 
confiabilidad en el tiempo 
de mantenimiento de la in¬ 
formación y la imposibili¬ 
dad física de deterioro 
constituyen las ventajas de 
estos cartuchos. 

COMPUTACION 
Y EDUCACION 
Se realizaron las Terceras 
Jornadas de Intercambio 
de Experiencias Educativas 
en Informática y Computa¬ 
ción en la sede de la Fun¬ 
dación Banco de Boston. 
En la oportunidad, además 
de las conferencias en las 
que los docentes contaron 
sus experiencias, hay que 
resaltar la obra creativa de 
ios alumnos que pudo ob¬ 
servase a través de sus tra¬ 
bajos. Los mismos fueron 
realizados utilizando la 
computadora como recur¬ 
so didáctico en la escuela. 
Por ejemplo, habla progra¬ 
mas realizados después de 
estudiar ciertos temas en 
la escuela y con el maes¬ 
tro. En uno de estos pro¬ 

gramas, confeccionado en 
lenguaje LOGO por niños 
de sexto grado, se realizó 
una interpretación original 
del movimiento de las mo¬ 
léculas en los cuerpos. En 
otra computadora habla ni¬ 
ños practicando y apren¬ 
diendo análisis sintáctico, 
en tanto que un grupo de 
un jardfn de infantes pro¬ 
baba suerte ordenando de 
menor a mayor. En esta 
Feria-Exposición participa¬ 
ron la Escuela Argentina 
Modelo, el Instituto Ma¬ 
nuel Belgrano, el Colegio 
La Salle, el Instituto Lin¬ 
coln, Ituzalngó, Paula Mon- 
tal, la Escuela Nro. 2 del 
D.E. 1ro. "D.F.Sarmiento” y 
los alumnos de dichos 
establecimientos. 

NUEVOS 
TITULOS PARA 
CZ 

24 nuevos títulos de soft¬ 
ware para su linea de com- 

Asl encontraremos 
Mejorando la Lectura, Ayu- 

Game 64 no es un juego. 

;<# 

Son más de 200 juegos para 
el computador Commodore 64 

cassettes con 
carga garantizada 

la mayoría con Sistema 
AUTÓ-RUN (carga directa) 

ENTREGAS EN TODO EL PAIS 
OFICINA DE VENTAS PARA CAPITAL E INTERIOR: v s 
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dante Educativo, Examen, 
Multlatac, Océanos y Con¬ 
tinentes, Punto, recta y Pla¬ 
no, Clasificación de Angu¬ 
los, Supercompr, Repúbli¬ 
ca Argentina, y Provincia 
de Buenos Aires— todos 
para CZ1500 y educativos. 
Por otro lado encontramos 
el resto de los títulos — Le 
Mans, Taladro, Pare el Ex¬ 
preso, Wllly va a Dormir, 
Cabeza de Lobo, Ratas, 
Baballba, Castillo del Bru¬ 
jo, Platero, Aritmética Bá¬ 
sica, Memo Juegos Crea¬ 
dor de Exámenes, Trigono¬ 
metría, y Trigonometría 
(conceptos básicos) que 
como vemos, son una bue¬ 
na colección de educativos 
y entretenimientos. 

ARGENTINA, 
LOS CHIPS Y 
EL SOFTWARE 

En febrero de 1987, en el 
marco de la 2da. Escuela 
Brasileño Argentina de In¬ 
formática a realizarse en 
Tandil, se desarrollará un 
proyecto completo de cir¬ 
cuito integrado. Asi lo 
anunció el Subsecretario 
de Informática y Desarro¬ 
llo, doctor Carlos M. Co¬ 

rrea. Este desarrollo posi¬ 
bilitará la fabricación de 
chips en el país. 
Paralelamente, Correa in¬ 

formó la puesta en marcha 
del plan "Argensoft". A tra¬ 
vés de este paquete de me¬ 
didas se promoverán las 
acciones que permitirán la 
confección de programas 
de computación en el país 
con destino al mercado In¬ 
terno y a la exportación. La 
realización del plan se ha¬ 
rá con la participación del 
gobierno, investigadores y 
empresarios. 

EXPANSIÓN 
COMERCIAL 
Con la presentación en so¬ 
ciedad de la Atari 1040, de 
próxima aparición en el 
mercado, la empresa Com¬ 
puter Place inaugura dos 
nuevas sucursales. Ahora, 
la zona de Flores y Martí¬ 
nez contarán con un lugar 
en el que "la computación 
se expande". Todo comple¬ 
mentado con un respaldo 
altamente especializado 
de su departamento téc- 

IDEAS PARA 
CARTRIDGES 
Una nueva linea de estu¬ 
ches para cartrldges de la 
Commodore 64 y 128 fue 

lanzada al mercado por 
JDC Computación. Los 
mismos consisten en una 
caja con interior del telgo- 

por que los prottege de los 
golpes y la suciedad, y los 
hace más fácil de localizar 
en la biblioteca o estante 
del usuario. Para simplifi¬ 
car su búsqueda, el estu¬ 
che posee un sello identi- 
ficatorlo del cartrídge en el 
lomo y frente de la caja. 

INDUSTRIA 
NACIONAL 
Las impresoras Gemini 10 
y 15X y Radix 15 serán fa¬ 

bricadas en el pafs por 
Fimpar. La empresa fue 
distinguida por la Secreta¬ 
rla de Industria de la Na¬ 
ción como adjudicatarla 
del nuevo programa de Pro¬ 
moción Fiscal en el marco 
del decreto 652 de Incenti¬ 
vo a la Industria Informáti¬ 
ca Nacional. 
Además producirá discos 
rígidos de 10 a 20 MB de 
formato 5 1/4. El proyecto 

se lleva a cabo en la plan¬ 
ta Industrial de Santa Fe y 
contará con el apoyo tec¬ 
nológico de Star Micronics 
(Japón) y Mlcroscience In¬ 
ternational (Estados 
Unidos). 

ATHANA EN LA 
ARGENTINA 
Athana Incorporated, in¬ 
dustria de prestigio Inter¬ 
nacional en la fabricación 
de medios magnéticos, ha 

firmado Importantes con¬ 
venios comerciales con 
BRONTO INFORMATICA, 
para la integración de su li¬ 
nea de productos en nues¬ 
tro pafs. Asume la 
Dirección en Argentina Ro¬ 
dolfo E. Oelrich. Su amplia 
gama de productos satis¬ 
face la demanda de micro 
diskettes, mini diskettes, 
diskettes, disk packs y car¬ 
trldges adoptados por las 

PARA COMMODORE 
64 - 120 - CPM 

| UTILITARIOS PARA 64/128 y CP/M ACCESORIOS 
j Procesadores de textos 
■ Planillas de cálculo 
• Bases de datos Contabilidad 
| Control de Stock 
■ Copiadores editores 
| Novedades - Loa mejores 
I juegos de acción 

Diskettes -Jovsticks a Resets 
F. Load 64/126 - Fundas 
Caladores de discos 
Cables monitor 40/80 columnas 
Manuales - Cassettes 
Fuentes de alimentación 
Transformadores 220/110 
Cintas para MPS 1000 MPS 803 

3 PROFESIONAL 
DESCUENTOS A SOCIOS 

es Pág. 5 



marcas de Hardware mas 
relevantes, según Informó 
la empresa. 

ESTADOS 
UNIDOS Y JAPÓN 
EN “GUERRA” 

Los semiconductores — 
mejor conocidos como 
chips— son el material pre¬ 
ciado de los países desa¬ 
rrollados en la “guerra” en¬ 
cubierta de la informática. 
Que la confrontación exis¬ 
te nadie lo duda, a pesar de 
que Estados Unidos y Ja¬ 
pón traten de mantener 
una "coexistencia pacifi¬ 
ca” en relación al tema. 
Prueba de ello es la inten¬ 
ción de Estados Unidos, 
que a pesar del desconten¬ 
to con Japón por la forma 
en que los orientales cum¬ 
plieron el pacto de comer¬ 
cialización de chips, su De¬ 
partamento de Comercio 
no está listo para romper¬ 
lo. Al menos todavía. 

En tanto, los chips de fabri¬ 
cación nipona continúan 
vendiéndose más baratos 
en la tierra de Silicón Va- 
lley (aún cuando su precio 
se incrementó por presio¬ 
nes de Estados Unidos). Y 
todo, con las consabidas 
quejas de los productores 
norteamericanos. 

PREOCUPACION 

La Cámara de Informática 
y Comercio de la Repúbli¬ 
ca Argentina hizo llegar su 
preocupación a la Secreta¬ 

rla de Industrlay Comercio 
Exterior. La misma obede¬ 
ce al recargo del 11 % en la 
importación para bienes in¬ 
formáticos aplicado por el 
organismo. Según la Cá¬ 
mara, por su capacidad, 
tecnología y costo del ma¬ 
terial importado, no confi¬ 
guran competencia con los 
producidos localmente. 
Además, señala la necesi¬ 
dad de instrumentar una 
posición arancelarla que 
posibilite la Importación de 
repuestos destinados al 
mantenimiento de los equi¬ 
pos ingresados al país con 
anterioridad a la reglamen¬ 
tación actualmente vigen¬ 
te. 

PROTECCIÓN DE 
SOFTWARE 
La problemática sobre pro¬ 
tección de software, su 
marco jurídico y trasfondo 
político fueron los temas 
tratados por la Mesa Re¬ 
donda Internacional Inter¬ 

disciplinarla sobre Softwa¬ 
re y Derecho de autor. 
“K-64” estuvo presente en 
las jornadas y en el próxi¬ 
mo número publicará una 
nota con amplia Informa- 

AMSTRAD 
CAMBIA 
SINCLAIR 

En una época en que el ne¬ 
gocio de los equipos de 
audlo HI-FI era difícil en In¬ 
glaterra, Amstrad fue noti¬ 
cia al lograr buenos pro¬ 
ductos a precios muy ba¬ 
jos. Cuando la empresa 
anunció que se volcarla al 
mercado de las home, to¬ 
dos vaticinaron que tendría 
el mismo éxito. Y fue real¬ 
mente asi. 
Malcom Mlller, el número 
dos después de Alan Sugar 
en Amstrad, afirma que al 
ver que su linea de mode¬ 
los avanzaba hacia las PC, 
notaron que les estaba fal- 



Casa de Cambios 

San Martin 215 - Tel. 394-5851/5631 



tando "el producto econó¬ 
mico" de la serie. Tal vez 
uno del tipo Spectrum, y 
por qué no el mismo Spec- 

Hoy, la nueva Sinclair 
(Amstrad) Spectrum 128K 
Plus' Two está en la calle 
en Inglaterra por sólo u$s 
225. Tal como lo anuncia- 
ramos en K-64, ésta es tal 
cual la 128 española, con 
otro teclado (tipo Amstrad), 
un grabador incorporado, y 
dos ports para joysticks. 
Si bien hay planes de nue¬ 
vas máquinas bajo el nom¬ 
bre "Sinclair", éstas serán 

siempre orientadas al en¬ 
tretenimiento y la educa¬ 
ción, y de muy bajo costo. 

OTRO 
DESARROLLO 
NACIONAL 
PARA 
EMPRESAS 
Hace ya algún tiempo que 
la empresa Paez y Yusti, 
que se dedica a la confec¬ 
ción de sistemas de com¬ 
putación para empresas de 
pequeña a gran enverga¬ 

dura, ha lanzado su "SIS¬ 
TEMA DE GESTION”. 
Por el momento solo dire¬ 
mos que se trata de un sis¬ 
tema de gestión empresa¬ 
rial digno de mención y 
que entre sus Ítems bási¬ 
cos podremos encontrar. 
STOCK, FACTURACION, 
CUENTAS CORRIENTES, e 
I.V.A.. Muchas más y tan 
detalladas como el usuario 
las necesite son las posibi¬ 
lidades de sus sistemas 
que en el próximo número 
veremos en REVISION DE 
SOFTWARE. De todos mo¬ 
dos, cualquier consulta 
puede efectuarse al 
781-4174. 
Por último, este desarro¬ 
llo o parte de el (depen¬ 
diendo de las necesidades 

del usuario) puede ser co¬ 
rrido en una amplia gama 
de ordenadores, desde una 
IBM compatible hasta una 
Commodore 128. 

PHILIPS MSX 
Y LA 
EDUCACION 
Simultáneamente con el 
lanzamiento de su nueva 
generación de computado¬ 
ras MSX-2, Philips fue ele¬ 
gida para un proyecto edu¬ 
cativo en España. Será uno 
de los tres fabricantes de 
sistemas informáticos pa¬ 
ra el plan de información 
de las aulas implementado 
por la Federación Españo¬ 
la de Religiosos de Ense- 



Cómprele a su Papá, 
una impresora Epson 

EPSON piensa en ambos, en usted y en su padre, 
al ofrecerles toda su tecnología incorporada a la impresora LX 80. 

100 c.p.s. Bidireccional. Capacidad Gráfica. "Select Type". 
Una impresora de nivel profesional. Conéctela a su 

Commodore (y préstesela a su padre, para que también la use). 
EPSON (Seiko Epson Corporation) está ubicada en el más 

alto nivel en la investigación y desarrollo de productos 
informáticos. 

EPSON 
Hace a la Excelencia. 
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EL LIBRO 
DEL LOTUS 1-2-3 

De: Alan Slmpson 
Esta segunda edición del 
libro está dirigida a todos 
aquéllos que desean com¬ 
prender el funcionamiento 
de uno de los procesado¬ 
res generales de Informa¬ 
ción más famosos: el Lo¬ 
tus. Incluye una planilla de 
cálculos, un procesador de 
textos, y una espléndida 
base de datos, por supues¬ 
to con la compatibilidad 
que surge del intercambio 
de información entre las 

En sfntesis_el libro puede 
ser interesante para cual¬ 
quier usuario de computa¬ 
ción, más aún si puede por 
lo menos introducir sus de¬ 
dillos en Lotus. Editó Ana¬ 
ya. Distribuye Cúspide. 

DESCUBRE LAS 
MATEMATICAS 
CON TU MICRO 

De: David Johnson 
Para todos aquéllos que 
comienzan a sumergirse 
en este mundo debido al 

gusto por las aplicaciones 
matemáticas, este libro les 
será de gran utilidad. 
Este libro de 154 páginas 
está desarrollado para los 
poseedores de las máqui¬ 
nas de la linea Sinclair, 
aunque, sin modificación 
alguna, puede adaptarse a 
todos los demás micros, 
incluyendo a las PC. Todo 
depende de nuestro Interés 
por las actividades mate¬ 
máticas, y de las ganas 
que tengamos de hacer tra¬ 
bajar a nuestra computa¬ 
dora. Editó Anaya y distri¬ 
buye Cúspide. 

FRAMEWORK 
De: Peter Gosllng 
Quizás algunos ya lo sa¬ 
ben pero Framework es 
otro de los productos de 
Ashton-Tate (alias José 
dBASE). 
Con una filosofía similar a 
la del LOTUS, este progra¬ 
ma es simplemente una 
ayuda para las tareas ge¬ 
nerales de cualquier escri¬ 

torio, desde una planilla de 
cálculos hasta tratamien¬ 
tos de textos, pasando por 
una apropiada base de da¬ 
tos para todo usuario. 
Este libro de bolsillo de 
apenas 127 páginas puede 
ser usado tanto por el 
usuario permanente (como 
gula rápida) como por el 
lector Interesado en los 
nuevos desarrollos, pues 
es extremadamente claro, 
poco técnico y con muy 
buenas fotografías aclara¬ 
torias. Editó Anaya Multi¬ 
media. Distribuye Cúspide. 

Si usted maneja 
una computadora... 

Lo invitamos a nuestro centro de compras 
recién Inaugurado. 

Más de 150 m2, que Ud. recorrerá, en donde 
podrá comprar desde un solo dlskette 

hasta una compleja computadora. 
Marcas de primera línea, con garantía total. 

Dlskettes • Todo para Commodore • Dlscartridges 
Cintas Magnéticas • Formularlos Continuos 

• Cintas de impresión • Muebles 
• Libros para Computación. 

ENVIOS AL INTERIOR TARJETAS DE CREDITO 
PLAN ESPECIAL DE PAGO 

Por eso, si usted maneja una computadora 
lo esperamos en: 

Centro de compras para Computación. 

Hipólito Yrlgoyen 977 1° piso local 6 (1086) Bs. As. 
Tel. 38-0929 

Sóbanos abierto de 9 a 13 Ha. 

• DISKETTES 
• DATA CARTRIDGE 
• CINTAS MAGNETICAS 
• KITS DE LIMPIEZA 

PEEME S.R.L. 

FLORIDA 461-1» “D” (1005) 
TEL: 392-7861 
CAPITAL FEDERAL 
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Banco Río es concreto. 

Pídale hoy a Banco Río su tarjeta VISA 
Local e Internacional y muy rápido será suya. 

Con la opción de recibir hasta dos tarjetas 
adicionales sin cargo. 

Y el acceso automático a 75.000 
establecimientos adheridos a VISA en el país. 

Y a 4.800.000 en 169 países. 

Como ve, una vez más somos claros 
y concretos. 

Porque cuando Ud. le pide algo a Banco Río 

la respuesta es: Siempre listos I 

Los 365 días del año. 

SIEMPRE LISTOS. SIEMPRE UN PASO ADELANTE 



unión entre las "grandes" 
y las "pequeñas". Editó 
Díaz de Santos. Distribuye 
Cúspide. 

APLIQUE EL 

dBASE II 

SPRITES Y 
GRAFICOS 
EN LENGUAJE 
DE MAQUINA 
De: John Durst 

El titulo lo dice todo. Bien 
sabido es cuan difícil se 
toma la animación de figu¬ 
ras en lenguaje de máqui¬ 
na, en nuestra Spectrum. 
Este adecuado libro de 184 
páginas, nos explicará en 
forma tan clara cómo do¬ 
minar nuestra área de pan¬ 
talla, que no nos hará fal¬ 
ta tener demasiados cono¬ 
cimientos previos acerca 
del tema. Es una muy bue¬ 
na opción. Editó Anaya y 
distribuye Cúspide. 

UNIX GUIA 
PROFESIONAL 
De: M. Banahan 
V A. Rutter 

Unix es un gran sistema 
que posibilita a computa¬ 
doras de talla mayor (léase 
de IBM PC para arriba) to¬ 
do lo que permite un siste¬ 
ma operativo y más. 
Su aplicación es la interco¬ 
nexión de varios sistemas 
en red, pero para saber to¬ 
do lo demás tendrán que 
leer este libro. 
Por supuesto que el Unix 
está basado en la filosofía 
de las grandes máquinas, 
pero pensemos que cada 
vez los micro ordenadores 
se acercan más al nodo de 

dBASE n 

* S =¡—= 
— 

¡ü 

De: Cari Townsend 
Si nuestra máquina es una 
C-128, MSX, o una PC, en¬ 
tonces es imprescindible 
para nuestra existencia, 
como buenos conocedores 
de los desarrollos informá¬ 

ticos, leer este libro. 
Nos explicará cómo es, pa¬ 
ra qué sirve y cómo imple- 
mentar desarrollos con ei 
excelentísimo dBASE II. 
Los usuarios de las máqui¬ 
nas mencionadas podrán 
además practicar con este 
programa dado que exis¬ 
ten versiones del mismo 
para todas ellas. 
Pero aunque no tengamos 
esas computadoras el 
dBASE es la "base” de las 
bases de datos. 
En todos los casos es una 
excelente opción. Editó 
Osborne/Mc Graw HUI y 
distribuye Cúspide. 

SOFTWARE 
GREEN BERET 
Con nuestra Spectrum o 
Commodore 64, sere¬ 
mos parte de una majes¬ 
tuosa operación coman¬ 
do. Deberemos atrave¬ 
sar el campo plagado de 
soldados, y las diver- 

CORRIENTES 1173 8° B 
(1043) BUENOS AIRES TE. 35-1791 

ANUNCIA SU PROXIMO LANZAMIENTO 
PROGRAMAS EDITADOS EN ARGENTINA 

BAJO LICENCIA EXCLUSIVA DE 

bubble bus 
software 

HOBBY PRESS 
Para gente inquieta. 

SOLICITE CATALOGO 
SOFTWARE ORIGINAL PARA: 

COMMODORE 64/128 
SPECTRUM 

MSX 
GARANTIA DE CARGA 

DERECHOS RESERVADOS LEY 11723 
COMMODORE MARCA REG. DE: 

COMMODORE BUSINESS MACHINES (CBM) 
MSX MARCA REG. DE MICROSOFT 

C2J 



« LA COMPUTACION 

NO ES 

EL FUTURO » 

HACE TIEMPO QUE ES 

EL PRESENTE 

el mejor presente 
USTED ELIGE DESDE 1 CASSETTE DE JUEGOS 

HASTA EL CONJUNTO MAS SOFISTICADO 

TODAS LAS MARCAS,LOS MEJORES 

PRECIOS Y LA MEJOR FINANCIACION 

COMPUTER PLACE 
ÍeL LUGAR DE LA COMPUTACION | 

CASA CENTRAL - CORRIENTES 1726 - TEL. 40-0057 

MARTINEZ - ALBARELLOS 1926 
Galería RIO SHOPPING - LOC. E 16. 



sas instalaciones que 
encontremos a nuestro 
paso, tratando de ar¬ 
marnos hasta los dien¬ 
tes, para poder destruir 
todo lo que podamos. 
No es un juego para pa¬ 
cifistas, pero es muy In¬ 
teresante. La calidad 
gráfica, sonora, musical 
y de movimiento son ex¬ 
celentes. Versión C-64, 
en DATA GAMES. 

BLAGGER 

mente causará sensación, 
juego. En nuestra C-64 po- Podremos encontrarlo co- 
dremos competir en una de mo de costumbre en 
las más peligrosas y velo- DATA-GAMES. 

ces carreras motociclls- EGGY 

Este'es otro de los Juegos Esteiue9°comercializa- 
año que segura- Uo por BITGAME para 

sa, representaremos el 
papel de un asaltante 
nocturno en busca de 
aventuras en 20 labe¬ 
rintos. 
Este divertido juego es 
comercializado por BIT- 
GAME para computado¬ 
ras de norma MSX. 

SUPER CYCLE 
Para los que conocieron el 
POLE POSITION y además 
aman las motos, éste es su 

computadoras de nor¬ 
ma MSX es bastante en¬ 
tretenido y original. Un 
simpático monstruito, 
mezcla de huevo y mar¬ 
ciano, deberá transitar 
por una extraña ciudad 
evitando tanques y pro¬ 
yectiles. 
Su calidad gráfica es 
buena. 

dBASE II 

INDOOR SPORT 
Son tres juegos en uno. 
Se trata de dardos, bow- 
ling y tejo. Los tres con 
unos gráficos dignos de 
destacar, y un desarro¬ 
llo excelente. Los tres 
en tres dimensiones y 
con unos efectos de mo¬ 
vimiento y profundidad 
inigualables. 
También disponible pa¬ 
ra C-64, es distribuido 
por DATA-GAMES. 

Seguramente alguna vez 
hemos oído nombrar este 
programa. Ya le hemos de¬ 
dicado unas páginas en 
nuestra revista pero para 
los más distrafdos les In¬ 
formamos que se trata de 
la base de datos de mayor 
fama mundial y que gene¬ 
ralmente se comercializa¬ 
ba en forma única para 
computadoras del tipo PC. 
Ahora ya podemos encon¬ 
trar versiones del mismo, 
tanto para las MSX como 
para la Commodore 128, 
dado que ambas pueden 
manejarse muy bien con 
los comandos del CP/M. 
En el caso de la versión de 
Commodore podremos en¬ 
contrarla en CHIPS 
COMPUTACION. 

iza 



CONCURSO 

EL MEJOR PERIODISTA 
Amílcar Funes ganó el primer premio de este certamen. El 

segundo galardón lo obtuvo un argentino que reside en Estados 

Unidos, y hubo cinco menciones. Todos estos trabajos los 

publicaremos en nuestra revista._ 

"Después de medio siglo de tra- 

— Traduce tres idiomas al caste¬ 
llano, con eficiencia general de 
90%. 
— Interpreta textos manuscritos 
y de Imprenta, Incluyendo el em¬ 
pleo de letras mayúscula. 
— Propone conclusiones lógicas 
cuando se le dan frases como: 
"La canilla cerrada gotea Insis¬ 
tentemente en el silencio de la 
noche". 
— Comprende palaVras aHun 
cuaMdo eZten mal eZcrltas. 
— Completa l-s es-aclos fal¬ 
lantes. 
El inconveniente de la AF-1 es su 
lentitud; es como 100.000 veces 
menos veloz que una JBM-36Q. 
aunque tiene entre 10'° y 10'2 
bits. 
Sin embargo, mi máquina sólo 
consume una decean de watts, 
contra las decenas de Kw de la 
IBM: 
De esta manera comienza la pri¬ 
mera de las dos notas enviadas 
al concurso por Amílcar Funes, 
que obtuvo el primer premio. No 
les vamos a anticipar nada más 
de este trabajo que él tituló “Mi 
extraordinaria computadora muy 
personal". 
Solamente diremos que su autor 
es coordinador científico y técni¬ 
co de la Dirección Proyectos 
Agua Pesada de la Comisión Na¬ 
cional de Energía Atómica, escri¬ 
bió un valioso libro sobre 
"Residuos Radioactivos” editado 
por Edigem y además se han pu¬ 
blicado artículos suyos en revis¬ 
tas de interés general (entre 
ellas, “Somos”). Está muy intere¬ 
sado en la problemática de la in¬ 
formática, la biotecnología y la 
energía nuclear. Y —por otra 
parte— apuntemos que tiene una 

LO QUE HAY QUE IMITAR 

K64 se lee también en el exterior. 
Y una prueba de ello es el traba¬ 
jo que nos hizo llegar un argenti¬ 
no residente en los Estados 
Unidos, un científico que se de¬ 
dica a estudios biológicos en ese 
país. Se llama Sergio Samoilo- 
vich, tiene 30 anos y manifiesta 
gran interés por dedicarse al pe¬ 
riodismo de divulgación cien¬ 
tífica. 
Según nos cuenta posee una Os- 
borne 1 con impresora y modem, 
y en el laboratorio donde trabaja 
tiene acceso a varias IBM y al 
“malnframe" de la Universidad 
del estado de Nueva York en Al- 
bany. Es ifn panorama de la com¬ 
putación en los Estados Unidos: 
“lo que hay que imitar y lo que 

Pero también hay felicitaciones 
para cinco concursantes mas, 
que se los ha reconocido con las 
siguientes menciones. 

MENCIONES 

La primera es para Juan Pablo 
Morelli de 15 años, que posee 
una CZ 1500 Plus. 
Su trabajo de investigación sobre 
un carillón controlado por una 
computadora en Escobar (Bue¬ 
nos Aires), es muy bueno y de¬ 
muestra sus aptitudes como un 
curioso investigador periodístico. 
En un segundo lugar se encuen¬ 
tra Pablo Genaizir de 17 años, fe¬ 
liz dueño de una Commodore 64. 
En su articulo es un estudio so¬ 
bre el Basic de esa máquina y 
una ampliación del mismo. 
Según nos cuenta, el puntapié 
inicial de su investigación, lo dio 
la nota "Modificación de Punte¬ 
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ros” que publicamos en el núme¬ 
ro de abril de esta revista. 
Además —dijo— su nota fue en¬ 
riquecida por datos que obtuvo 
de esa nota. Es una buena imple- 
mentación. 
En tercer lugar se encuentra Cé¬ 
sar Ricardo Hernández, de 29 
años, que trabaja en el departa¬ 
mento de programación de los la¬ 
boratorios Bagó y es socio 
gerente de la firma C.P.C. La Pla¬ 
ta, empresa que se dedica a la 
enseñanza de programación y 
creación de soft para empresas 
locales. 
Cinco fueron las notas que envió 
sobre diversos temas, desde 
“qué conectar a una Computado¬ 
ra”, hasta el futuro de las 
mismas. 
El cuarto lugar es ubicado por 
Juan Carlos Ruggiero de 18 años, 
estudiantes y poseedor de una 
TK 83 y TI 99. Envió un desarro¬ 
llo de hardware, que explica có¬ 
mo conectar un teclado 
profesional en una CZ-1000 o TK 
83 
Y por último Cristián Luis Agote, 
de 18 años, estudiante, que po¬ 
see una Commodore 128, obtuvo 
una mención con un trabajo que 
explica el funcionamiento, apli¬ 
cación y cualidades del sistema 
de interrupciones de la Commo¬ 
dore 64. 
Para todos las felicitaciones de 
la editorial. 

Píg.15 



DR EAN C0MM0D0RE, TOSHIBA Y AMSTRAD 

LO NUEVO EN HARD 
Llega una atractiva versión de la 64Cf mientras la norma MSX 
avanza con la HX-20. La competencia se completa con las CPC 
464 y 6128. 

HX-20 

Hace relativamente poco tiempo, 
de Japón asomó una nueva gene¬ 
ración de computadoras. Las de 
norma MSX, un sistema que tra¬ 
ta de standarizar este complejo 
mercado de la computación en 
favor del usuario. 
Originarla del país en el que se 
gestó esta norma, la TOSHIBA 
HX-22 MSX, da que hablar. 
Sin duda háy que reconocer que 
tiene ciertas particularidades 
dignas de destacar. 
Desde un elegantísimo diseño, 
en cuanto al buen gusto de los 
creadores de sus formas y colo¬ 
res, hasta la mas alta tecnología 
y mejoras de un producto que ya 
transita por las calles de nuestro 
país. 
Una de sus grandes novedades, 
es la incorporación del software 
standard en ROM, que le permi¬ 
te manejar el área de 32 Kbytes 
de RAM libres que le restan co¬ 
mo RAM-DISK. 
Esto es, grabar momentánea¬ 
mente los archivos o programas 

de cualquier naturaleza, en esta 
área, hasta pasarlos luego a dis¬ 
co o cassette. 

La velocidad de grabación en es¬ 
te tipo de medio de almacena¬ 
miento, se torna, por sus 
características, en casi Ins¬ 
tantánea. 

Asi este equipo, incluye todo lo 
que cualquier sistema MSX pos- 
se y más. Entre las nuevas cosas 
que posee se encuentra — 
también en ROM— un procesa¬ 
dor de textos que nos sacará de 
muchos apuros a la hora de es¬ 
cribir algún tipo de mensaje o 
epístola. 
Se presentarán en el mercado 
también, una larga lista de peri¬ 

féricos destinados a esta máqui¬ 
na. Entre ellos podremos 
encontrar plotters, drives de dis- 
quettes de 3 pulgadas y media, 
interface RS 232 C, impresoras 
de alta calidad y una larga lista 
de software de aplicación. 
Ya al encender esta computado¬ 
ra nos damos cuenta de que la 
concepción de la misma es dife¬ 
rente e innovadora, pués en vez 
de los clásicos carteles pelados 
que nos informan la capacidad li¬ 
bre de la misma y quien y cuan¬ 
do se hizo el sistema operativo, 
ésta presenta las opciones de pa¬ 
sar al Basic o al Procesador de 
Textos, sobre un fondo a todo co¬ 
lor de un paisaje muy,similar a 
las costas de Manhatan. 

FICHA TECNICA HX-20 
CPU: Z-80A 
ROM: 64 Kbytes 
RAM: 80 Kbytes (16 
Kbytes para video) 
COLORES: 16 
SPRITES: 32 
SONIDO: sintetiza- 
dor de 3 voces pro- 

gramables 

SLOTS: 2 para cartu¬ 
chos o expansión 

NORMA: PAL N 

SALIDAS: paralelo 
standard para im¬ 

presora, video com¬ 
puesto, RF para 
T.V., DIN para graba¬ 
dor, audio, dos co- 
nectores para 
joystick o mouse, 
llave inversora de 
selección de canal. 



64 C 

Ya es conocida por todos la lar¬ 
ga trayectoria de la Commodore 
64 y su potencia. 
Este nuevo desarrollo tiene todo 
lo que la anterior y mucho más. 
Por algo ésta legendaria empera¬ 
dora mundial, ha marcado toda 
una época. Y esta nueva versión 
llega para continuar y eternizar el 
reinado de su antecesora. 
Con un diseño totalmente nuevo, 
en una espléndida carcaza blan¬ 
ca, al igual que sus teclas la 64-C, 
aumenta su porte ai asemejarse 
a una PC del futuro. 
De hecho es parecida a la C-128, 

en su apariencia externa, pero su 
teclado parece algo más fuerte y 
de mejor calidad que el de su her¬ 
mana mayor. 
Otra gran novedad es que desde 
su teclado, pasando por su sóli¬ 
da carcaza, hasta llegar a su cir- 
cuiterla Interna, es de total 
fabricación nacional. 
Dentro de la linea de fabricación 
nacional, se encuentra también 
la matricerfa de la misma. 
Asi el cambio radical, con res¬ 
pecto a la anterior, se basa prin¬ 
cipalmente en su apariencia. 
Por otro lado, el lanzamiento de 
esta computadora, se efectúa ca¬ 
si simultáneamente con el de los 

Estados Unidos, marcando una 
preocupación por parte de la gen¬ 
te de Drean, por ofrecer al usua¬ 
rio Argentino, más y mejores 
productos, en el tiempo justo de 
la evolución informática. 
Pero esto no es todo, la máquina 
viene acompañada por el progra¬ 
ma GEOS, traducido convenien¬ 
temente al castellano. 
El GEOS (Grafio Envlronment 
Operatlng System), es un desk- 
top de lujo al mejor estilo APPLE. 
Es un programa que, con venta¬ 
nas e ¡conos, nos permitirá traba¬ 
jar cómodamente y sin 
instrucciones, con nuestro equi¬ 
po en tareas de escritorio 
comunes. 
Por ejemplo, podremos utilizaren 
todo momento —y por medio del 
joystick— una útil calculadora 
de bolsillo, un reloj de tiempo 
real de bonito diseño, un muy útil 
procesador de textos y hasta un 
excelente graficador de pan¬ 
tallas. 
Es un soft digno de tener. 
Es asi como la familia Drean 
Commodore, de la mano de em¬ 
presarios que se interesan por 
ofrecer nuevos y mejores produc¬ 
tos. va creciendo día a día.- 

FICHA TECNICA 

CPU: 6510 
VELOCIDAD: 1 MHz 
ROM: 20 Kbytes 
RAM: 64 Kbytes 
COLORES: 16 
SPRITES: 8 
SONIDO: Sintetiza- 
dor de 3 voces pro¬ 
gramabas 
NORMA: PAL N 
DRIVES: 1541-1571 

RESOLUCIÓN DE 
PANTALLA: 24 filas 
por 40 columnas (en 
texto), 320 por 200 
pixels en alta reso¬ 
lución. 
CARTUCHOS: para 
software —juegos, 
utilitarios de 
gestión— 
SALIDA PARA IM¬ 

PRESORA: Serie 
OTRAS SALIDAS: 
serle para drives, 
port del usuario (mó¬ 
dem, expansores, 
etcétera), conector 
para datasette, dos 
salidas para joys¬ 
tick, video compues- 

televislón. 
nido 

IHJ 



DREAN COMMODORE, TOSHIBA Y AMSTRAD 

CPC 464 Y CPC 6128 

Otro par de computadoras nue¬ 
vas, acompañadas de una firma 
nueva para la Argentina hasta el 
momento. 
Ambas con keypad numérico y 
su teclado de atractivo diseño, 
traen varios puntos interesantes 
a su favor. 
La 464 tiene incorporada en el 
costado derecho de su carcaza 
un grabador adecuado para el al¬ 
macenamiento de sus progra¬ 
mas. En la 6128 este lugar esta 
ocupado por una disquetera de 
3” y 1/2 capaz de soportar 180 
Kbytes. 
La CPC 464 incluye en sus 32 
Kbytes de ROM el sistema ope¬ 
rativo y el Basic LOCOMOTIVE, 
mientras que en la 6128 la ROM 
ocupa nada menos de 48 K. 
La única diferencia notable entre 
ambas, aparte del hecho de po¬ 
seer o no drive y 32 ó 48 Kbytes 
de ROM, es que la 464 posee 64 
Kbytes de RAM y la CPC 6128 co¬ 

mo ya intuirán contiene 128 
Kbytes. Por otro lado, ambas po¬ 
seen el microprocesador Z-80. La 
única salvedad es que la 6128 lo 
hace trabajar al limite de sus po¬ 
sibilidades: aproximadamente 4 
MHz. 
Ambas poseen algo realmente 
extraordinario y es su resolución 
de pantalla de 640 por 200 pixel, 
lo que permite obtener gráficos 
de muy alta calidad. 
En la pantalla se puede trabajar 
en modo texto, tanto en 20, 40 u 
80 colunmas. Con respecto al te¬ 
ma sonoro, podremos decir que 
posee un chip de 3 voces inde¬ 
pendientes y programadles, que 
posse un altavoz interno cuyo vo¬ 
lumen es controlado por un po¬ 
tenciómetro que habita en su 

carcaza, y que posee salida de 
audlo para equipo de audio este- 
reofónico. 
Tienen, además, una salida que 
les permite conectarse con cual¬ 
quier impresora paralelo disponi¬ 
ble en el mercado. 
Los sistemas se venden además 
con su propio monitor de fósfo¬ 
ro verde o color según sea la con¬ 
figuración elegida, en ios cuales 
se hallan encerradas las fuentes 
de alimentación respectivas y ne¬ 
cesarias para el funcionamiento 
de estas poderosas máquinas. 
En el caso de la 464, es posible 
conectarle la misma disquetera 
que utiliza la 6128, comandadas 
ambas por los sistemas operati¬ 
vos: AMS DOS, CP/M 2.2 o CP/M 
PLUS. 

La perfecta reproducción 
de un original 

Su original merece la 
fidelidad que sólo un 
cassetle virgen o una copia 
NAKO's puede brindarle. 
‘ Moderna tecnología de 
avanzada. 
* Exhaustivo control de 
calidad, cassetle a cassette, 
mediante novísimo 
instrumental de precisión. 

• Todas las opciones 
posibles en tiempo de 
duración. 
Confie la copia de su 
programa a nuestros diez 
años de experiencia en la 
fabricación y duplicación de 

* Servicio de entregas 
dentro de las 24/48 horas. 

Rivadavia 16680 -1706 Haedo 
- Buenos Aires - 

Tel. 659-1162 
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CCOMMODORE64C 

PARA OPÍRAR CL GfOS Sí RfQUIíRf UÍ1IN UMIDAD Dí 06CO 
dríam commodorí v un mousí cratoii) o jovsticks. 
para opírar con a bamco oí datos macioaal cdcuho. 
Sí RfQUIíRf unís UAIDAD Di D6CO DRÍAM COMMOOORÍ V 
unnoDíM. 

ís un modídoso programa quí pírmití 
trabajar a la muíi/a dríam commooorí 
64C con un mousí «moto o jo-stica 
no Tiíní comamdo pimía aprímdír. sílíc- 
CIOMA LAS OPíRACIOMíS Di LA COMPUTA¬ 
DORA DfSDÍLPSfCURAS QUÍ APARÍC0101 LA 
RMflAUA O DCSDí UAA USIA Df IT0TS 91 a 

GíO WRITÍ ÍSCRIDí V ÍDIIA 01 PAMTAUA Sí- 
lecaonA 6 dipírímtís tipos dí lítras 016 
Mí DIDAS DISTINTAS 

GíO PAItlT lí PÍRMITÍ DIBUJAR. MATAR V BO¬ 
RRAR 01 PAMTAIIA DISÍÑADA COM 3Q PATRO- 
nes. PIMTA ÍM16 COLORÍS. 

BPJ1CO Dí DATOS MACIOMAL (DÍLPHO LA UL¬ 
TIMA PALABRA 01 TÍLÍCOMUIIICACOIÍS 
con SU MUÍUA DRÍAM COMMOOORÍ 64C. 
PROWSTA Dí un MODÍN. USTÍD PU0JÍ COMUNA 
CARSf con ÍL PAIS V fl MUnDO MfDLAMTf 
D0ÍHL 
ADÍMAS. Lí PÍRMITÍ inTíRCAMBSMI M01SAJÍS 
con APICOS V 0 CLUB Dí USUARIOS DRíAM; 
COMMOOORÍ. 1 
ÍSTAS SOn SOLO ALGUMAS COSAS. QUÍ USTÍD 
PUÍDÍ HACÍR COA LA MUÍUA DRÍ AA COMMO- 
DORÍ64C. 

O COMMODORE 6AC 
La computadora parsonat mas vendida 

det mundo!! 

FABRICADO POR <3*-»^*-**. SAN LUIS S.A. 
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NUEVO 

CONCURSO 

EL PROGRAMADOR DEL AÑO 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL 

CERTAMEN 
Una voz terminado y revisado tu programa, deberás enviarlo a la editorial grabado en un cassette o dlskette, 
varias veces para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dos grabadoras distintos). Indicar en el cassette 
o dlskette, los datos del programa, computadora y autor. 
Otra condición es que sea original e Inédito, es decir que no haya sido enviado a ninguna otra publicación. 
SI blan es preferible que vaya acompaflado del listado del mismo por Impresora, éste no es Imprescindible. 
El programa deberá venir con un texto que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cada una de sus partes, subrutlnss y variables. SI posee lenguaje de máquina, es fundamental una buena 
explicación sobre su funcionamiento e Ingreso a la máquina. No olvidarse los datos completos del autor o 

El texto se presentará en hojas tipo oficio y mecanografiado a dobla espacio. No Importa que la redacción 
no aea muy clara, eso queda por nuestra cuenta. 

JURADO: Un Jurado propio compuesto por profesionales en computación y usuarios de com- 
putadores decidirá los resultados del certamen. 

CIERRE: El cierre de recepción de trabajos para concurso de programas será el 31(07187. (K64 
as reseña el derecho de publicación de los programas recibidos, como asimismo la devolución del material). 

SORTEO MENSUAL: Todos los meses se sortearán 20 cassettes entre los pro¬ 
gramas recibidos. 



/CUADROS COMPARA 77 VOS 

PARA ELEGIR 
BIEN 

Muchos nos preguntan qué computadora es la mejor. Nosotros 
preferimos dar toda la información, para que cada uno opte por 

la que más le convenga (o le guste). 

CUADROS DE HOMES DE 1ERA. GENERACION 

Computadora CZ1000 
yplus 

CZ 1500 
yplus 

CZ 2000 
y spoclrum TK 83 TK8S TK90X TK 2000 TC-2068 

Memoria Rom 8K 8K 16 K 8K 10 K 16 K 16 K 24 K 

Memoria Ram ■■ 16 K 48 K 2 K 16 K 16148 K 64 K 48 K 

CPU Z-BO Z-80 Z-80 Z-80 Z-80 Z-80 6502 Z-80 

Coloras No No 8 No No 8 6 8 

Sprttw No No No No No NO NO NO 

Sonido 
* » 

Beeper 
» “ 

Beeper Beeper Sintetizad!» 
de 3 voces 

Resolución 
máxima 

32 X 24 
columnas 

32 X 24 
columnas 
x filas 

256 x 192 
pixels 

32 X 24 
columnas 

X lilas 

32 X 24 
columnas 256 x 192 280 x 192 

pixels 
256 x 192 

Tipo de Membrana Goma Goma Membrana Goma ^ Goma Tipo mápuina 
de escribir 

Plástico 
de burbuja 

4ít Térmica Térmica Térmica Térmica Térmica Paralelo Térmica 

Cartridges No No No No No No No No 

Corrección 
para joystlck 

1000 1 Plus 
No | Si 1 

1500 1 Plus 
No | Si 1 

2000 | Spect. No » » Si, 2 SI, 2 

Norma TVB/N Tv B/N PAL N TvBIN T,« PAL N PAL N 

Salida 1000 Plus 1500 1 Plus 2000 | Spect. SI SI 
de monitor No | Si No | Si No | Si compuesto compuesto 

Drfres » discovery • 
No Opus 

dlscoveiy • 
No 

¡za 



E2 >ág. 25 



7 / CUADBOS COMPARATIVOS 

CUADRO DE HOMES DE 2DA. GENERACION 

Computador* C¡S3& At*ri 130 XE Commodor* 128 Alarl 820 ST 1040 
—- 

Memoria B*m 128 Kbyles SET a.— 1024 Kbytos 

SE SE„ sur»* m tÜL Wortbencb S? 

CPU »»* SS&» 8802 C — 

— — 

8S set» —■ !F P 
Hard Dtak NO S110 Mb NO NO SU” Mr*" 

Colorea 27 t 258 =K 5.2 

Si” rir"- Sí* 

BTKtf c-p-“ Cwl profoelonal ssw SW* 

“ |“ ¡C Si- |f E ir 
ÍSF* 

il- 

monitor ^OB 
RGB 14" (color) ■ » — - * , 

J—L • —— —■>« ¡Es» « ÜF 

*~r“” * SKIS," ms »=■ ekk** 
Si*v profl"' 

* ü |S:r *= ¡t 

SSTMd. 
EP‘ m 



'€E2>' EL MEJOR SERVICIO* 
DETRAS DE SU COMPUTADORA 

^f6f3BM>DOREM 
Modelo PLANES HASTA 

15 CUOTAS 

Capacidades: 64 K RAM 
Pantalla: 40 columnas 25 filas, 

colores en televisión normal oír J 

4 formas de onda. Lenguaje: Intérprete Basic i 

# SERVICIOS POST-VENTA GRATUITOS: 
• Una clase Introductoria sobre el manejo de su computadora. 
• Biblioteca de computación. 
• Consultas técnicas a profesores especializados. 
• Asesoramiento integral. 
• Gacetilla mensual de informática. 
• Obsequio de un cassete conteniendo 15 extraordinarios juegos, 

con su respectivo manual de instrucciones. 

EL saou COMPUTACION -UNICO EN SU TIPO- OFRECE EN UN MARAVILLOSO AMBITO, T000 LO CONCERNIENTE A INFORMATICA 

-CREDITO AUTOMATICO A:— 
• Titulares de Tarjetas de Créditos’ 

• Clientes con Crédito Otorgado en 

cualquiera de Nuestras Sucursales 
' Con Certificación de Domicilio e Ingresos 

Av. CORRIENTES Y HUMBOLDT - Av. CALLAO Y SANTA FE 
Av. SANTA FE Y SALGUERO - Av. RIVADAVIA Y CENTENERA 

(Scioli) 
usuarios de tarjeta ^¡lliT 3 CUOTAS AL PRECIO DE CONTADO 

fililí ; UN NUEVO SERVICIO DE SCIOLI, CONSULTENOS 



CUADROS COMFAKSL TI VOS 

| GUIA. DE IBM PC COMPATIBLES MlM 

IBM 
PC XT 

IBM 
PC AT 

IBM 
PC CONVERTIBLE 

SPERRY PC HT 
(XI) 

Microprocesador 8088 (16 - bits) 80286 (16-bits) 8088 (16 bits) 80C88 8088 

Velocidad 4.77 MHZ 6 MHZ 4.77 MHZ 4.77 MHZ 4 MHZ-7.16 MHZ 

Memoria Rom 40 KB (Intérprete 
Básic, Rom, Bios, 
etcétera). 

64 KB (Intérprete 
Basic, Rom Blos, et¬ 
cétera). 

40 KB (Intérprete 
Básic, Bios, et¬ 
cétera). 

64 KB (Intérprete 
Básic, Bios, et¬ 
cétera). 

40 KB (Intérprete 
Basic, Rom Bios) 

Memoria Ram 256 KB expandlbles 
a 640 KB 

Modelo Básico: 256 
Kb Modelo Amplia¬ 
do: 512 Kb Amplla- 
ble a 3Mb 

64 Kb Standard am- 
pliable a 640 kb 

256 Kb ampllabies a 
512 Kb 

256 K - 640 K 

Sistema operativo IBM Dos 2.00 PC/I x 
1.00 o versiones 
posteriores 

IBM DOS 3.00 PC/1 x 
1.10, Xenix o versio¬ 
nes posteriores 

PC DOS 2.0 IBM 
UCSD P. System 
CP/M-86 

Dos 3.2 MS- DOS (Hasta la 
versión 3.1) 

Drives de Dlskettes 1 Drive de 380 K y 
un segundo opcio¬ 
nal, ambos de 5"1/4, 
y 360 Kb 

Modelo básico: 1 
drive de 1.2 M b 
Standard 2 Drives 
de 20 Mb (Hard) 61 
de 20 Mb (Hard) y 1 
Drive de 360 Kb ó 
1.2 Mb 

Básico: 1 o 2 Drives 
de 180 o 360 Kb 

2 x unidades de 720 
Kb en formato de 
3,5” 

360 K (uno) 5"% 

Hard Disk 1 de 10 Mb y un se¬ 
gundo opcional 

drive de 1.2 Mb de 
diskette y un hard 
de 20 Mb; se puede 
ampliar con un hard 
disk de 20 Mb o una 
unidad de diskette 
de limbo360 Kb 

Con la unidad de ex¬ 
pansión: Hasta dos 
unidades de 10 Mb 

NO 20 Mb (Hasta 4) 

Cantidad de Slots 8 standard pueden 
sumársele 8 más, 
con la unidad de ex¬ 
pansión 

8 standard 5 standard 8 más 
con la unidad de ex¬ 
pansión 

No tiene, puede co¬ 
nectársele: a) Impre¬ 
sora; b) adaptador 
de video CRT; c) 
adaptador serie pa¬ 
ralelo; d) ampliación 
de memoria Interna 

8 standard 

Posible memoria to¬ 
tal extema (discos) 

20.720 Kb 41.2 Mb 20.720 Kb 1.440 Kb 80 Mb (en hard disk) 
360 K (en floppy) 

Sistema de Video Monitor monocromo o color con plaqueta opcional Pantalla LCD (Liquld 
Cristal Display) 25 
renglones x 80 ca¬ 
racteres. Opcional: 
monitores, IBM, Via 
adaptador CRT 

Idem IBM PC XT 
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Speny PC IT (AT) Latlndata 
popular 500 

Latlndata 
Accel 900 

Latlndata PC 
Plus 700 

Sharp PC - 7000 
Portable 

Radioshack 
Tandy 1000 SX 

80286 8088 80286 8088/2 8086 8088 

8MHZ 4.77 MHZ 6 MHZ -10 MHZ 4.77 MHZ - 8 MHZ 7.37 MHZ 7.16/4.77 MHZ 
seleccionare por 
soft 

64 Kb (Intérprete 
basic, Rom Blos) 

48 Kb 64 Kb- 128 Kb 48 Kb 64 Kb 16 K 

512 K a 5 Mb 256 Kb hasta 
640 Kb 

512 Kb -16 Mb 256 Kb - 640 Kb 320 Kb - 704 Kb 348K-640K 

MS-DOS 3.1 
Xenix (hasta 9 
usuarios) 

MS-DOS 
Opciones: CCP/M - 
PICK. ONX (compa¬ 
tible Unix) 

MS-DOS 
ONX (Unix compa¬ 
tible). Xenix-PICK 
PC-DOS 

MS-DOS 
CCP/M 86 • PICK 
QNX (Unix compa¬ 
tible PC-DOS) 

MS-DOS 2.11 MS-DOS 3.2 
GW - Basic 

360 Kb y 1.2 Mb 
combinaciones posi¬ 
bles similar a 
IBM AT 

2 Orives de 360 K 
(5"V.) 

1.2 Mb o 360 Kb 
Idem IBM PC AT 

Idem popular 500 Doble de 360 Kb 2 Drives de 360 Kb 

40 Mb - 70 Mb 
y 120 Mb 

20 Mb Winchester de 20, 
40,85 o 150 Mb 

Idem popular 500 10-20 Mb 10/20/30/40 o 70 Mb 

8 standard Bus expansión IBM. 
Adaptador grafJco- 
lor standard. 
Interface ■ lápiz 

RS 232 (segundo op¬ 
cional) 

8 (6 compatibles 
IBM AT y 2 compati¬ 
bles IBM PC) 
RS 232 

Idem popular 500 Interfaz paralelo 
centronic 
RS 232-C 

SSS3SE* 
mático port paralelo 

2 Joystlcks 

242.4 Kb 720 Kb en floppy 
Otras capacidades 
opcionales en hard 

158.2 Mb según oc- 
piones 

20 Mb en rígido 
720 K en floppy 

720 Kb 
Floppy 
20 Mb en hard 

140 Mb hard 
diskette: 
720 K 

Idem IBM PC AT Idem IBM PC. Reso¬ 
lución máquina 
720 x 348 pixels 

Switch de conecclón 
monocromo/color. 
Max. resolución 
720x348 pixels 

Idem Accel 900 Cristal liquido Ilumi¬ 
nado por panel eiec- 
troluminiscente y 
móvil. 80 columnas 
x 26 filas 
640x200 pixels 

Salida RGBI 
Salida video com¬ 
puesto 
640x200 pixels 
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i 
Tandy 1000 Ex Tandy 3000 Casio 

FP-4000 
Televldeo 

TPC Sénior 
Televldeo 
TS 2605 H 

Televldeo 
Telecal - 286 

Microprocesador 8088 80286 (16 bits) 8086 8088 (16 bits) 8088(16 bits) 80286 (16 bits) 

Velocidad 
7.16/4.77 MHZ 
Seleccionare 
por software 

8 MHZ 4.77 MHZ 5 MHZ 4.77 MHZ 8 MHZ 

Memoria Rom 16 K 32 K- 64 K 16 Kb 84 Kb 8Kb 32 Kb 

Memoria Ram 256 K-640 K 512 K - 
12 Mbytes 

256 Kb ampllable 
a 512 Kb 

256 Kb ampllable 
a 640 Kb 
16 Kb de video 

256 Kbyte 
16 Kb da video 

512 Kbyte hasta 
15 Mb. 32 Kb de 
video expandible 
a 256 K 

MS - DOS 2.11 
GW - Basic 

MS - DOS 3.2 
Basic Xenix 
System V 

MS ■ DOS 2.11 
Tele DOS(compa- 
tlble con MS - 
Dos 2.11) 

Tele DOS compati¬ 
ble con MS - 
DOS 2.1 

MS DOS 3.1 
CPC - DOS 286 
Unlx-TheOS, 
etcétera. 

Orives de 
diskettes 

1 de 360 Kb 
en 5"% 1 de 12 Mb Doble disquetera 

de 360 Kb c/u 

Doble de 360 Kb 
c/u 
5’’% 

Doble de 
368,6 Kb 
5"V« 

Según configura¬ 
ción 12 Mb o 
360 Kb (éste últi¬ 
mo es opcional) 

Hard dlak No 
1 unidad de 

hasta 110 Mb 

Discos fijos (Win¬ 
chester) de 10 o 
20 Mb 

20 Mb. 5” Winchester 
10 Mb 

Discos rígidos 
de 20,30 o 40 Mb 
con unidad op¬ 
cional de cinta 
magnética 

Cantidad de 
slots 

3 expansiones 
tipo-plus 

7 compatible 
PC/AT 
2 compatible 
PC/XT 
1 compatible PC 
16 salidas 
RS 232 C 
Port paralelo 

5 slots (2 con 
bus de datos de 
16 bits y 3 con 
bus de 8 bits) 
1 está ocupado 
por la placa de 
video 

1 standar por 
plaqueta de ex¬ 
pansión IBM. 
Un canal asin¬ 
crónico RS232C, 
un canal parale¬ 
lo centronlc 422 Network 

5 standar IBM 
canal serle de 
comunicación 
RS 232 centrante 

Posible memoria 

(discos) 
720 K 220 Mb 20.720 Kb 20.720 Kb 10.368 Kb 412 Mb 

Sistema 
de video 

RGB 
640 x 200 pixels 

RGB/Pixels: 
720 X 348 Monitor color o 

monocromático 

RGB y com¬ 
puesto 
14" fosforado 
12" color 

Color o monocro¬ 
mo 14" c/trata- 

antlreflectivo. 
RGB y com¬ 
puesto 

Incluye plaqueta 
gráfica 

J 
CONSOLAS 
PRINTERS: 

TRANSFORI 
FUENTES OI 
SUPER WAR 

¡fe COMFUTODO "to°oenco"putíc,°" 
128/64 y 84 C-DRIVES 1541/1571 - MONITORES 1902 Ay 1702 COLOR 
803 - MPS 1000 - SEIKOYA - DATASSETTES ■ JOYSTICKS: QRAPHIC 500 y 4 Disparos c/autollre 
ADORES PROTECTORES Y FUENTES C/MASA, FILTRO, FUSIBLE Y LLAVE CON LED 
IGINALES IMPORTADAS DE C-64 y 128 CON O SIN RECAMBIO 
■ FASTLOAD ■ LAPIZ OPTICO - INTER FASES ■ EXPANSOR DE MEMORIA 512 K- MOUSE - MODEM 

3 MESES SOFT A MEDIDA - UTILITARIOS - CPM - EDUCATIVOS - JUEGOS - EN DISKETTE, CASSETTE y CARTRIDGE 
CURSOS: BASIC - ASSEMBLER PARA MANEJAR UTILITARIOS 64/128 y CPM 
MONITORES PARA TODAS LAS COMPUTADORAS: C-64/128 - APPLE - TEXAS - MSX - SVI ■ PC 
EN FORFORO VERDE, ALTA DEFINICION, EN 40 y 80 COL., CON AUDIO, PLAN 3 PAGOS DE A ISO 
FLORIDA 8*7 - QAL. JARDIN - LOC. *10 - SUB*. BS. A*. AT1HDIM0S AL FAIS DI101II HL 
(1008) TB.I 384-01 a* INFORMI8: 861-8028 FLAN** DI FINANCIACION CON GARANTIA TOTAL SrtloHa FU fclorrttmo 

iza 



Tandy/ Radie /haek Claramente Superior 
,-GRUPO-v 

La PCcompatible 
más vendida 
en EEUU. 
Ahora 
en la Argentina. 

S.R.M. ofrece, con el respaldo de su planta 
fabril en San Juan: 

TANDY 1000 
PC compatible con Desmate incorporarlo procesador de 

licarse con el mundo. Binorma. 3001600 
ZSSSSSSSSSS^ 



/ CUADBOS COMBARA 77VOS 

Desktops: se llama 
asi a los programas que 
contribuyen y facilitan el 
trabajo de escritorio. 
Suelen poseer 
procesadores de textos, 
alguna planilla de 
cálculos, calculadora, 

manejo de archivos en 
disco, etcétera. 
Redes tipo LAN: 
son las que permiten 
conectar una computadora conectores de 
madre, a varias terminales expansiones futuras, 
inteligentes o no, dentro 
de un mismo espacio 

Slots: distintos tipos 
(según norma o modelo de 
computadora) de 

cambiado como los 
disquetes, cuya 

particularidad es su gran 
capacidad de 
almacenamiento. 
RGB: del inglés (red, 
green, blue), corresponde a 
la salida para monitor de 

} O sfl ¿41:* • at o) TTTTT^ 

CZ 1000/1500 Y 
T-TK 83/85 

SPECTRUM 
TK-90 

¡
¡

 
i 

i 
M

ü
 

DREAN COMMO- 
DORE 16 

DREAN COMMO¬ 
DORE 64 y 128 

IMPRESORAS Térmicas parale¬ 
lo (con interfaz) 

Térmicas parale¬ 
lo con el opus 

Térmicas 801/802/803/mps 
1000 

801/802/803/mps 
1000 

DRIVES NO OPUS de 3" 1/2 NO 1541/1571 1541/1571 

EXPANSORES De 16 y 64 K NO NO NO C-64 hasta 4 K 
0128 hasta 512 K 

JOYSTICK Sólo para las 
CZ+ Sl Sl Sl Sl 

MONITORES Solo para las 
CZ + 

CZ-SI 
TK, sólo con el 

OPUS 

Sl Sl C-64 Video Com¬ 
puesto. C-128 

Compuesto y RGB 

CARTUCHOS NO NO Sl Sl Sl 

DATASETTES Grabador Común Grabador Común Grabador Común Commodore 1531 Commodore 1530 

MODEMS NO NO Sl NO SI 

KEY PAD 
NUMERICO 

NO NO NO NO NO 
(128 -Incorporado) 

MOUSE NO NO NO NO NO 
(128- Sl ) 

REDES TIPO 
LAN 

NO NO NO NO NO 

INTERFASES Para Imp. Parale¬ 
lo Filtros e Gra¬ 
bación y carga 
de programas 

Filtro de graba¬ 
ción interfaces 
de backup, etc. 

Filtros de graba¬ 
ción Back up, 

Rltty, etc. 

Cable para co- 
nector datasette 

C 64 etc. 

RTTY, Imp. Pa¬ 
ralelo etc. 
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mismos es variable las mismas 
características. Esos tres 
colores (rojo, verde y azul) 
corresponden a los que 
conforman los colores 
básicos con que un tubo 
de un televisor o monitor 
color, forma el resto de los 
colores. 
Este tipo de salida manda 
la señal para cada uno de 
los cañones de color 

correspondientes, por 
separado, proporcionando 
de esta manera, una mayor 
calidad de imagen que un 
monitor de video 
compuesto. 
En este último, las señales 
para los tres canales van 
mezcladas, y éste debe 
encargarse de separarlas 
para cada uno de sus 
cañones. 

dependiendo de la 
máquina y el tipo de disco. 
Memoria ROM: 
memoria en la que se 
almacenan programas que 
vienen grabados de fábrica 
y que no pueden ser 
borrados. En ella se 
almacena generalmente el 
sistema operativo de la 
máquina. 

7 

\Wf ^ 
Opus,. - 

COMP. DE 
NORMA MSX 

ATARI 800/130 AMSTRAD 
CPC-464 

COCO 3 ATARI 520 ST 
1040 ST 

COMMODORE 
AMIGA 

PARALELO 
STANDARD 

TODAS) 

Atar! 1027 
Atari 1029 

SI Paralelo SI SI Paralelo SI Paralelo 

DE 360 Kb 
(Todas) 

SI ATARI 1050 SI SI SI (Incluso Hará) SI 2 incluidos 

DE SLOTS 
(Todas) 

NO NO SI hasta 512 K SI para la 520 K SI 1 y 2 MB 

SI (TODAS) SI SI SI 2 SI 2 SI 2 

SI (TODAS) NO SI SI SI RGB SI RGB 

SI (TODAS) SI NO SI NO NO 

GRABADOR 
COMUN 

Atarl XC Incorporado Grabador Común NO NO 

s, SI NO SI VIA RS 232 C SI VIA RS 232 VIA RS 232 

SI (TALENT) NO Incluido SI Incluido Incluido 

I SI (TODAS) SI NO SI Incluido Incluido 

SI (TODAS) NO NO SI SI NO 

80 COLUMNAS 
(CP/N) RS 232 

Touch Tablet NO RS-232 C 
Sint. de Voz 

Similares 
PC 

Modem 
Emulador IBM 



/ CUADROS COAIPAJtATJVOS 

Memoria RAM: es 
la que permite al usuario 
almacenar información o 
programas temporalmente, 
dado que.al apagar el 
equlpo,su contenido se 
pierde. 
Sistema 

fijos permitiéndonos 
además, cargar cualquier 
otro sistema operativo. 
Expansores: Son 
aquellas salidas que 
permiten la conecclón de 
diversos periféricos. 
También puede 

encontrarse el término 
expansor de memoria en 
referencia a un paquete de 
RAM o ROM externa que 
pueda conectarse a la 
computadora. 
RAM DISK: área de 
memoria RAM que puede 

m ■1 
SOFTWARE DI BASE 

PROCE¬ 
SADORES 

DE TEXTOS 
BASES DE DATOS PLANILLA DE 

CALCULO 
GRAFICOS 

COMERCIALES DESKTOPS 

CZ 1000 Y 
PLUS/TK 83 

no en configura¬ 
ción básica 

NO NO SI NO 

CZ 1500 Y +, 
TK 85 

Z—Text The list mana¬ 
ger,etcétera 

VU —CALC SI NÓ 

CZ 2000 Y 
SPECTRUM Y 
TK 90X - 2068 

Tass word, II y 
III 

Marsterfile VU-CALC SI AMX 

DREAN C-16 SI ficheros SI SI NO 

DREAN C-64 Easy script, 
etcétera 

Super base 64 
the manager, 

Multiplan, etc. Charpac 
G“* 

COMP. DE 
NORMA MSX 

Tassword, MSX 
write, the bank etcétera 

MSX—Plan T-Graph NO 

ATARI 800 
XU130 XE 

Atari writer 
speed 

Super base, 
etcétera 

Visicalc SI Mlni-office II 

COCO 2/3 SI SI SI SI SI 

C-128 Super Script d Base II Multiplan Charpac Idem 064 

ATARI 520 
ST/1040 ST 

Bos/writer, 
• etcétera 

DB master one 
láser base, 

VI P-professIonal 
etcétera 

Ty Pesetter ST, 
etcétera 

Gem (incluido) 

C-AMIQA Aeges Text, 
etcétera 

d Base (vía trans¬ 
formar) u otros 

SI SI Intultlon 
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i 
ser utilizada 
temporalmente c 
Drive de discos, u 
para almacenar en ella 
archivos y programas, 
todas las sentencias que 
se usan con un drive. 
Ejemplo: SAVE”... 
Modem: periférico que 
permite conectar dos 
computadoras entre si, vía 
linea telefónica. 

RS 232 C: Interface 
que permite la conexión 
de periféricos cuya 
entrada pertenezca a esta 
norma. 
Muchos periféricos como 
Impresoras, módems, 
etcétera, lo poseen. 
Mouse: periférico que 
se conecta al pórtico de 
Joystlck, y que permite 
básicamente, mantener los 

conjunto de teclas 
numéricas y símbolos 
matemáticos simples 
{+-=) que puede incluir 
tecla de ENTER. En las 
computadoras con teclado 
profesional, éste se 
incluye en el costado 
derecho. 

7 

Talent 

. 

GRAFICO 
ARTISTICO PASCAL FORTRAN C LOGO FORTH 

NO NO NO NO NO NO 

NO NO NO NO SI SI 

ARTIST SI SI NO SI SI 

SI NO • NO NO SI NO 

Cad Pack, Koa- 
lapad, etcétera 

SI NO SI SI SI 

T-Palnter A.llst SI NO NO SI NO 

BD—Super 
Graphic, 

Magic-Painter 

SI NO NO SI NO 

SI SI SI - SI - 

Cadpack SI SI SI (64) SI Sl(64) 

Hlppo art, etcé- SI SI NO NO NO 

De Luxe Paint, 
etcétera 

SI NO NO NO NO 
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'ROGRAMASl 

CAPITALES Y PAISES 

Este software tiene el propósito 
de ir mostrando sucesivamente 
las distintas capitales de los paí¬ 
ses y su ubicación en el mapa¬ 
mundi. 
Tiene además una función edito¬ 
ra que le permitirá agregar más 
datos al programa para que la de¬ 
mostración sea más completa. 

UTILIZANDO EL 
PROGRAMA 

Una vez ingresado el listado, y ve¬ 
rificado que no haya errores (so¬ 
bre este tema vamos a hablar 
más adelante), tipiemos RUN y 
aparecerá el menú de Opciones 
para demostración y para editor. 
Si seleccionamos ja demostra¬ 
ción, se irá desplegando sucesi¬ 
vamente por la pantalla la 
ubicación de ia capital y abajo el 
nombre de la ciudad y el país al 
que pertenece. 
Si se selecciona el modo editor, 
nuevamente se dibujará el mapa¬ 
mundi y un punto negro en el 
margen superior izquierdo que se 

deberá imaginar que es un 
cursor. 
Moviendo este cursor con las te¬ 
clas ad hoc (teclas del cursor) se 
debe ubicar al puntito negro en 
el mapamundi en el lugar en el 
que se cree que puede estar la 
ciudad que quiere ingresar. 
Una vez seleccionada la posi¬ 
ción, pulsen la barra espadado¬ 
ra y aparecerá la coordenada de 
ese punto; anótenla en algún 
lugar. 
Podemos volver a repetir la ope¬ 
ración anterior para seleccionar 
otra ciudad. 
Cuando hayamos ingresado la 
cantidad de ciudades que crea¬ 
mos suficiente, volvamos ai me¬ 
nú principal con la tecla 

RETURN y elijamos FIN DE 
PROGRAMA. 
Luego vayamos tipeando las 
coordenadas obtenidas y demás 
datos de la siguiente forma: 
00000 DATA 
X1,Y1,PAIS1,CAPITAL1 
00000 DATA 

X2,Y2,PAIS2,CAPITAL2 

00000 DATA 0,0,FIN,0 

Donde: 
X es la primera coordena¬ 

da obtenida con el editor 
Y es la segunda coordena¬ 
da obtenida con el editor 
PAIS es el nombre del 
país agregado. 
CAPITAL es el nombrada 
la capital agregada. 

00000 Indica número de linea del 
programa BASIC, deberemos ini¬ 
ciar en el último FIN tipeado en 
el programa e incrementar de a 
10. 

SALVANDO ERRORES 
Como este programa tiene un In¬ 
fierno de DATAs, muy fácilmen¬ 
te confundibles, se ha agregado 
una pequeña rutina de verifica¬ 
ción de las lineas con DATA. 
Esta rutina está integrada dentro 
de la rutina de despliegue del ma¬ 
pamundi (lineas 950-1080) y hace 
que si hay algún error en las li¬ 
neas de DATA salga el mensaje 
ERROR EN LINEA XXX. 

PARA HEDONISTAS... 

Este programa es una leve modi¬ 
ficación al programa RELOJ 
MUNDIAL publicado en el núme¬ 
ro anterior de K-64, para quienes 
ya hayan tipeado trabajosamen¬ 
te el programa anterior, y viendo 
que funciona sólo deberán 
cambiar las lineas: 130,200,220, 
230,240,250,260,270,280,290,320, 
690,750,810,890,900,910,920,930, 
950,1180,1190» 



ier CENTRO de ATENCION COMMODORE 64/128 

■4.in;T.].M:nr 
FUENTES C/64 220 W CON SALIDA 110 W 
(C/INTERRUPTOR Y LUZ PILOTO) 
DISKETTES WARP 128 
RECAMBIOS FUENTES C-64 y C-128 
CINTAS P/IMPRESORAS COMMODORE 
LAPIZ OPTICO DUPLIDISK 
RESET / FAST LOAD C/RESET 
PORTADISKETTES C/LLAVE 
INTERFAZ 40/80 COL. P/MONITORES 
AUTOTRANSFORMADOR 50/75/100/200/300 
FUNDAS P/C-64/128 Y PERIFERICOS 
FORMULARIOS CONTINUOS 
MODEMS TELEFONICOS Y MUCHO MAS... 

COMMODORE 
64/128/AMIGA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

(icommodorc 

SuFTWERLNG 

de la 
Commodore 128 
*15.- 

1571 *5.- 

A. 
el mejor JOYSTICK 4 

disparadores, 4 sopapas 
+ 1 cassette c/1 juego 

a elección *23.- 
DATASSETTE 

P/Commodore 
Con garantía *59.- 

Cji commodore 
64/128 

SERVICIO TECNICO 
ESPECIALIZADO 

* 7 años de experiencia en Commodore. 
* Laboratorio propio. 
* Repuestos originales. 
* Presupuestos en 24 hs. s/cargo. 

* Técnicos especializados en USA. 
* Trabajos c/garantia escrita 

CLUB DE USUARIOS 

COMMODORE 64/128 
2 JUEGOS DE REGALO POR MES 

* Boletín mensual de Io nivel 

*asesoramiento telef. perman. 
* Canje de programas. 
* 20% de dto. en todos 

nuestros productos. 
*Y mucho más... 
¡CONOZCA LOS NUEVOS I 

¡SE ASOMBRARA! 

ca 
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• ACELERA LA CARGA DE 
PROGRAMAS EN DISKETTE 
(600% MAS VELOZ) 

• EVITA EL GOLPETEO DE LA 
CABEZA DEL DRIVE (RATTLE) 

• IMPRIME EL CONTENIDO DE 
PANTALLA 

• FORMATEA DISKETTES EN 10’ 
• CONVIERTE EL SISTEMA 
DECIMAL A HEXA, BINARIO Y 
VICEVERSA 

• AUMENTA LA RAM LIBRE EN 4K 

• LOGO EN CASTELLANO CON: 

• GRAFICOS DE TORTUGA 
■ DUENDES (SPRITES) 
• ENSAMBLADOR DE LENGUAJE 

DE MAQUINA 

•INCLUYE: 

* DISCO DE APLICACIONES 

• HOJA GRAFICA DE: 400x320 PIXELS 
• TEXTO DE 40x50 

(CARACTERES PROGRAMABLES) 
• MANEJO CON JOYSTICK 
•TODAS LAS TECLAS 

PROGRAMABLES CON GRAFICOS 
DE (32x24 PIXELS) c/u 

• ARCHIVOS EN CASETTE O DISKETTE 
• SALIDA POR IMPRESORA DE 
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Para poder hacer todo esto, de¬ 
bemos adicionarle un circuito de 
entrada/salida paralelo a nuestra 
interfase universal. Este proyec¬ 
to sirve tanto para las maquinas 
chicas (CZ 1000,1500) como pa¬ 
ra la Spectrum. 
Con el circuito que les brindamos 
en nuestra entrega anterior, po¬ 
dremos conectar hasta 4 interfa¬ 
ses paralelas. Cada una de estas 
interfases tiene 2 ports de 8 bits 
para entrada y 2 ports más para 
salida (también de ocho bits). De 
esta forma, tenemos 32 lineas de 
control (16 de entrada y 16 de sa¬ 
lida) por cada interfase paralela 
que le adicionemos a nuestro cir¬ 
cuito general. Si recordamos que 
en la plaqueta de la interfase de 
uso general tenemos 4 zócalos 
para la conexión de periféricos, 
esto hace un total de 16 por 4, es 
decir 64 lineas de entrada e igual 
cantidad de lineas de salida. Por 
lo tanto, el más ambicioso de sus 
proyectos podrá controlar hasta 
64 reles. 
UN CAMBIO 
IMPORTANTE 
Con el propósito de aumentar la 
vida de sus computadoras, he¬ 
mos decidido hacer una pequeña 
modificación al circuito que les 
ofrecimos en nuestra entrega 
anterior. 
El cambio está referido a la ali¬ 
mentación que llega a los zóca¬ 
los. Con el fin de no sobrecargar 
el circuito de fuente de la compu¬ 
tadora, hemos decidido el uso de 
una fuente independiente para 
realizar la alimentación de los 
zócalos. 
En definitiva, el cambio es el si¬ 
guiente: si vemos la tabla 1, no¬ 
taremos la diferencia en los pi- 
nes 1,2 y 14. El terminal 1 que an¬ 
tes era PWR, pasa a ser 0 volt; el 

terminal 2, que era 0 volt pasa a 
ser PWR; y el terminal 14 que era 
5 volts pasa a ser 9 volts. 

CONEXIONES DE 
LA INTERFASE 
En la figura 1 podemos ver como 
se puede conectar la interfase 
paralela y sus distintos periféri¬ 
cos. El port de salida A está co¬ 
nectado a una plaqueta que tie¬ 
ne 8 LEDs. A esta plaqueta van 
las ocho lineas de datos y ade¬ 
más la linea de Vcc y la de 0 volt. 
Cada salida va conectada a una 
resistencia, y ésta va directamen¬ 
te al LED. En ia figura 2 podemos 
ver cómo es el circuito eléctrico 
correspondiente. Memos puesto 
dos versiones del mismo, en un 
caso los LEDs se encienden mos¬ 
trando un estado lógico bajo, y 
Figura 1 

en el otro caso sucede Id 
contrario. 
Si hacemos la conexión de modo 
que indiquen los unos, y envi» 
mos al port de salida A el núm» 
ro 200, veremos que se encien¬ 
den los LEDs 7, 6 y 3; dado que 
el número 200 expresado en bina¬ 
rio es 11001000. 
La plaqueta de LEDs puede ser 
utilizada para mostrar número) 
del 0 al 255. 
El port de salida B se conecta el 
forma similar para controlar un 
grupo de ocho relés. Si manda¬ 
mos un 1, energizamos el relé, si 
mandamos un cero, lo desactiva 
mos. Por ejemplo, si queremos 
accionar el relé número 2, envi» 
mos al port de salida B el núm» 
ro 4, que en binarlo se escribe 
00000QI00. Para accionar los r» 



lés 1 y 2, mandamos el número 6, 
cuyo código es 00000110. 
En el port C (entrada) vemos có¬ 
mo se le pueden conectar inte¬ 
rruptores externos a la interfase. 
Un ejemplo de aplicación podría 
ser para una alarma, con un inte¬ 
rruptor estratégicamente situado 
en la puerta. Las entradas no co¬ 
nectadas se leen siempre como 
unos. Cuando la llave se acciona, 
la linea DO será llevada a masa, 
y por lo tanto, se leerá un cero en 
el bit correspondiente. 

DETECTOR DE LUZ 

En el port D, hemos impiementa- 
do un sencillo detector de luz. Pa¬ 
ra ello hemos utilizado un dispo¬ 
sitivo llamado LDñ, que es una 
resistencia cuyo valor varia de 
acuerdo a la luz que llega a la 
misma. Cuando estamos en pre¬ 
sencia de niveles pobres de ilu¬ 
minación, la resistencia del LDR 
será alta, y para situaciones de 
mucha luz, ocurrirá el caso 
contrario. 
LDR1 y R1 están conectados de 

tal modo que cuando la luz sea 
alta, la linea DO estará en un es¬ 
tado lógico 1. A medida que la luz 
se va decrementando, la tensión 
que aparece en la Ifnea DO será 
menor, al punto de representar 
un cero en la misma. 

GND r^- ^n» 
FW5 ¡ 2 íájFRD 

»E 
»C H»* 

»'l • •1» 
U JÜ 

Este circuito puede ser utilizado 
como un simple detector de día 
o noche. Cuando la luz sea sufi¬ 
ciente, leeremos en el port D el 
valor 255. SI no hay demasiada 
luz, leeremos 254. 

PROGRAMACION DE 
LA INTERFASE 
La interfase paralela se conecta 
al módulo por medio de un cable 
plano de 14 conductores. 
Dado que en la plaqueta principal 
tenemos 4 zócalos para conexio¬ 
nes, y sólo utilizaremos uno, los 
números de periféricos que ten¬ 
ga cada port dependerán del zó¬ 
calo que hayamos elegido. 
En la tabla 2 pod emos ver el nú 
mero correspondiente a cada 
port, A, B, C, y D de acuerdo al zó¬ 
calo elegido. 
Es Importante que no se cometan 
errores en la conexión de la Inter- 
fase a la plaqueta principal. Pa¬ 
ra esto serla práctico utilizar ca¬ 
ble multicolor, y verificar que los 
plnes 1 y 14 de cada zócalo no es¬ 
tén cruzados. Continuar* 



BIOCHIPS 

HACIA EL COMPUTADOR 
BIOLOGICO_ 

Mientras los biosensores están revolucionando la medicina y 
la industria, los biocbips avanzan y prometen superar el 
cerebro humano. Así lo pronostica Stepbanie Yancbinski en 
,(Hacer trabajar a los genes”, que acaba de publicar Sudamerica¬ 
na-Planeta, y del que transcribimos en exclusividad este documento. 

¿Qué es lo que la biotecnología ha logrado? ¿qué podrá lograr?I\ 
glnemos una granja llena de cabezas de ganado Idénticas cuyi 
da empezó en una probeta de laboratorio. Imaginemos una plsti 
clón que fabrica su propio fertilizante y combate sus propias p 
gas. Imaginemos miles de hectáreas de verde caña de azúcar, 
caucho o tabaco sustituidas por fábricas del tamaño de un caq 
de fútbol. En este mundo al revés de la biotecnología, el maíz sai 
Uva para fabricar combustible y el combustible se convierte 
alimento. 
La biotecnología es una nueva ciencia que utiliza mlcroorganlsm 
para fabricar productos químicos, fármacos, combustible y allm 
tos. Esta técnica a la que se promete un futuro espléndido entre 
una revolución científica y económica. La biotecnología tendrá gn 
des consecuencias en el diagnóstico y tratamiento de las enlen 
dadas, en la agricultura,en la obtención de petróleo y minerales. 
Genetlc Englneering Inc. ha calculado que la venta a la Europa ork 
tal de embriones de vacas norteamericanas, superproductores 
leche, será un negocio fabuloso. El transporte de embriones asm 
cho más sencillo y más barato que el de animales vivos y su result 
do está garantizado. Se puede decir que el hombre, tras haber api 
vechado el trabajo de otros hombres —los esclavos—, el de losa 
males domésticos, el de las máquinas y el mlcrochlp, pasa alie 
a utilizar el trabajo de los microbios y bacterias. 
Este libro de Stephanle Yanchlnskl facilita una excelente Inlom 
clón sobre la biotecnología. Su lenguaje es claro y directo, perioi 
tico. Y la autora acierta a transmitir al lector ese tono de vivacH 
y aventura que acompaña a toda Incursión en un territorio vlrgt 

Los biosensores y ios biochips 
conjugan la electrónica con la 
biología. Hay que distinguir cui¬ 
dadosamente estos dos tipos de 
dispositivos, pues los últimos 
pertenecen al reino de la ficción 
mucho más que los primeros. 
El concepto de biosensor, un 
sensor electrónico que incorpo¬ 
ra material biológico, no es nue¬ 
vo, igual que muchas otras cosas 
en ia biotecnología. A principios 
de los años ochenta, en Japón se 
utilizaban algunos biosensores 
de modo habitual para medir, por 
ejemplo, la velocidad de creci¬ 
miento de los microbios. Pero es 
evidente que la nueva generación 
de biosensores mlnlaturlzados, 
conocida como «transistores de 
efecto de campo» (Field Effect 
Transistors: FET), lleva la tecno¬ 
logía mucho más lejos y alterará 
profundamente las atenciones 
sanitarias. Su utilidad no termina 
aquí, pues es probable que los 
biosensores superen los obstá¬ 
culos y logren próximamente un 
avance en la tecnología de la fer¬ 
mentación; el paso hacia la fer¬ 
mentación continua. 
Los FET son dispositivos con 
membranas sensibles a los iones 
—átomos cargados, como los 
que regulan el equilibrio químico 
en el cuerpo humano— o bien a 
las moléculas orgánicas gran¬ 
des. Un tipo, ISFET, mide el 
potencial eléctrico generado por 
los iones, y otro, el CHEMFET, la 
energía de reacciones con molé¬ 
culas enteras. 
El dispositivo suele comprender 
un chip de silicio rodeado de una 
resina de epoxy. Alrededor del 
chip hay un fluido salino sensor 
que proporciona contacto eléctri¬ 
co con la superficie del chip, ge¬ 

neralmente encerrado en una 
membrana polimórica. Algunas 
de estas membranas poseen po¬ 
ros que aceptan moléculas de 
gas de un determinado tamaño, 
y asi pueden medir exactamente 
los agentes contaminantes am¬ 
bientales, como el dióxido sulfú¬ 
rico. Otras están impregnadas de 
enzimas, que reaccionan con la 
sustancia que se ha de medir, 
creando asi potenciales eléctri¬ 
cos detectables. 
En 1984 ya existían CHEMFET 
tan pequeños que cabían en la 
punta de una jeringa o en un fi¬ 
no catéter destinado a sondear 

los vasos sanguíneos. Los chips 
están conectados mediante finos 
alambres de cobre a instrumen- 
tos convencionales de medición, 
Pero los científicos preveían que 
podría fabricarse un chip implan 
table y transmitirla señales de ra¬ 
dio a un receptor remoto. Por 
ejemplo, un paciente con úlcera 
gástrica podría tragarse este die 
positivo, que emitirla las lectura^ 
de la acidez de su estómago a un 
instrumento situado sobre lame 
sa del médico. 
Los ISFET conectados a un ordej 
nador podrían controlar las inj 
yecciones de varios iones en la 



sangre de un paciente, para man¬ 
tener un equilibrio electrolítico 
constante. A principios de la dé¬ 
cada de 1980, Johnson & John¬ 
son, una de las principales em¬ 
presas de productos médicos del 
mundo, colaboró con Jlrl Janata, 
tle la Universidad de Utah, para 
desarrollar y poner a prueba un 
detector de los iones de calcio. 
La presencia de estos iones en la 
sangre es muy Importante por¬ 
que anuncia los ataques cardia¬ 
cos incipientes. Janata pronosti¬ 
có que, a la larga, podría contro¬ 
larse el acoplamiento de antlge- 
fiosy de anticuerpos que intervie¬ 
nen en las reacciones inmunes 

cuerpo. Este sistema de aler- 
valloso en todo tipo de infec¬ 

ciones, medirla también la reac- 
faión de defensas del cuerpo, y 
serla especialmente útil para se¬ 
guir el rechazo de los órganos 
trasplantados y para controlar la 
eficacia de la quimioterapia. 
También la Industria se muestra 
entusiasmada con los biosenso¬ 
res. Según International Telepho- 
he & Telegraph, los CHEMFET 
podrían ser útiles para medir la 
producción de penicilina en los 
íermentadores. Kodak ha em¬ 
pleado un CHEMFET para medir 
el potasio y el bromuro durante 
la fabricación de películas. El 
profesor Ronald Thomas estaba 
ideando en 1983, en la Universi¬ 
dad deCardiff, un CHEMFET pa¬ 
ra controlar la corrosión en los 
oleoductos y en los depósitos pe¬ 
trolíferos. Las bacterias que Íansforman químicamente los 
jlfatos en corrosivos iones de 

Bulfuros, se incorporarían a una 
Inembrana sobrepuesta a un 

chip, que podría detectar los sul¬ 
furas liberados durante la reac¬ 
ción química. 
Vale la pena añadir unas cuantas 
lineas sobre el efecto que po¬ 
drían producir los biosensores en 
la «fermentación continua», el si¬ 
guiente paso crucial hacia la 
creación de numerosos procesos 
biotecnológicos económicos. La 
fermentación continua actúa du¬ 
rante meses, sin que sea preciso 
vaciar el termentador, y tiene mu¬ 
chas ventajas en relación al pro¬ 
cedimiento interrumpido. Por 
ejemplo, puede obtenerse un vo¬ 
lumen mayor de producción en 
una instalación del mismo tama¬ 
ño. Otra ventaja potencial es la 
reducción de las pérdidas de ca¬ 
talizadores caras. 
La fermentación continua exige 
una coordinación mucho más fi¬ 
na, que mantenga los rendimien¬ 
tos aun nivel aceptable, y se es¬ 
tán creando programas de orde¬ 
nador para recoger y analizar 

continuamente los volúmenes de 
datos sobre temperatura, acidez, 
nutrientes, desaparición de oxi¬ 
geno (que mide la velocidad de 
crecimiento de los microbios), 
minerales, factores de crecimien¬ 
to y, sobre todo, la aparición de 
sustancias extrañas: los prime¬ 
ros signos delatores de contami¬ 
nación. Pero recoger una serie 
tan enorme de datos sin recurrir 
a menudo al muestreo, que a su 
vez aumenta el riesgo de conta¬ 
minación, ha resultado más difí¬ 
cil. Los biosensores podrían re¬ 
solver ese problema ai permane¬ 
cer constantemente en su sitio 
en el termentador y transmitir 
información. 
El biochip, el otro concepto bioe- 
lectrónico de principios de los 
años ochenta, no es más que una 
curiosidad de laboratorio, pero 
ha despertado la imaginación del 
público, y con razón. Los entu¬ 
siastas afirman que la velocidad 
máxima de trabajo del microchip 
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y la complejidad de las instruc¬ 
ciones que puede manejar cons¬ 
tituyen obstáculos para el desa¬ 
rrollo posterior de la industria del 
microchlp. Para algunos especia¬ 
listas en electrónica, admirado¬ 
res de la indudable superioridad 
del cerebro humano, que mane¬ 
ja miles de señales en una frac¬ 
ción de tiempo que necesita el 
mejor microchip, la respuesta 
consiste en utilizar materia viva 
para sustituir al sicllio, material 
básico de todos los microchips, 
y en reducir los componentes ac¬ 
tivos de los ordenadores a tama¬ 
ño molecular. 
Esto es posible, al menos en teo¬ 
ría. Gentronix Ltda., una peque¬ 
ña compañía de investigación y 
desarrollo de Rockville, Mary- 
land, especializada en aplicacio¬ 
nes de la microelectrónica a la 
biología, demostró en enero de 
1981 la viabilidad de utilizar ma¬ 
teriales biológicos, construyendo 
un tosco biochip de proteínas. 
Descubrió con sorpresa que su 
biochip tenia la misma conducti¬ 
vidad que un biochip ordinario. 
Las obleas de slcillo están tradi¬ 
cionalmente recubiertas de una 
capa de material fotosensible. 
Los científicos de Gentronix, en 
lugar de utilizar silicio, cubrieron 
una lámina de vidrio con una ca¬ 
pa única de moléculas de protel- 
na a su vez recubierta de una ca¬ 
pa fotosensible. Se utilizaron en¬ 
tonces rayos de electrones de al¬ 
ta precisión, en lugar de rayos de 
luz, para excavar los canales del 
circuito. El resultado fue que al 
sumergir en una solución espe¬ 
cial de plata la protefna impresio¬ 
nada, el metal se organizó auto¬ 
máticamente en alambres de co¬ 
nexión de unos cuantos micró- 
metros de ancho. La litografía de 
rayos de electrones sobre mate¬ 
rial protelnico permitirla fabricar 

un chip con 100.000 interruptores 
electrónicos más por unidad de 
superficie, que los dispositivos 
convencionales, y capaz de fun¬ 
cionar a una velocidad próxima a 
la de los superconductores. 

Esto se debe a que las obleas de 
protelna pueden estar recubier¬ 
tas con capas fotosensibles mu¬ 
cho más finas que el sicilio. Con 
estas condiciones óptimas, los 
rayos de electrones pueden per¬ 
forar canales con una anchura de 
sólo unos cuantos angstróms 
(una millonésima del tamaño del 
rayo luminoso más fino), permi¬ 
tiendo empaquetar en los micro- 
procesadores muchos más cir¬ 
cuitos y mucha más información. 

Una aplicación potencial de esta 
tecnología podría devolver a los 
ciegos una visión parcial. La Fun¬ 
dación Nacional de la Ciencia de 
los EE.UU. concedió una subven¬ 
ción de 30.000 dólares para desa¬ 
rrollar un chip de base protelni- 
ca capaz de conectar con el ce¬ 
rebro. Se utilizarían células ner¬ 
viosas embriónicas como un 
puente para conectar la corteza 
visual de una persona ciega a un 
microdispositivo biológico 
implantado. 

Pero el objetivo final de Gentro- 
mlx es todavía más fantástico. El 
doctor James McAlear, presiden¬ 

te de la compañía, declaró en 
1981: «Queremos construir un or¬ 
denador biológico tridimensional 
que pueda diseñarse y ensam¬ 
blarse a si mismo con los mis¬ 
mos medios comunes a todos los 
seres vivos, utilizando el ADN co¬ 
mo plano constructivo.» Genex 
Corporation, de Rockville, Mary- 
land, una de las «cinco grandes» 
compañías biotecnológicas, está 
intentando crear microorganis¬ 
mos que produzcan los compo¬ 
nentes protelnicos de esta si¬ 
guiente generación de ordenado¬ 
res. El doctor Kelvin Ulmer, su di¬ 
rector de proyectos especiales, 
declaró: «El proyecto final es de¬ 
sarrollar un genoma para el orde¬ 
nador que funcionará, además, 
de un modo bastante parecido al 
de un huésped y su virus.» 
Los virus crecen y se propagan 
invadiendo alguna célula hués¬ 
ped y secuestrando la maquina¬ 
ria generadora de proteínas de la 
célula, para crear asi más virus 
con sus propias instrucciones de 
ADN. En este caso, el código del 
ADN, en lugar de crear más virus, 
especificará el montaje biológico 
de un ordenador totalmente ope- 
racional en el Interior de la célu¬ 
la. Los genes codificarían enzi¬ 
mas para fabricar las moléculas 
precursoras, que formarían los 
circuitos bioelectrónicos, y de es¬ 
te modo el primer «cerebro» 
sintético. 
Desde la confección de micro¬ 
bios a la de cerebros no parece 
haber limites a lo que la biotec¬ 
nología puede ofrecer. Pero 
¿cuántos de estos sueños se ha¬ 
rán realidad? Hasta el momento 
es imposible garantizar que algu¬ 
no de ellos pueda enfrentarse y 
sobrevivir en un mundo de duras 
realidades. 

Stephanie Yanchinski nacida en Montreal (Canadá), cursó bioquímica 
en la Universidad McGill. Obtuvo el titulo de Master en Ciencias de 
la Información en la City University de Londres. Durante su primer 
año de trabajo en el New Sclenllst ganó el Premio Glaxo de Litera¬ 
tura Científica por una serle de artículos. Ha colaborado en diver¬ 
sas publicaciones periódicas sobre temas de biotecnología duran¬ 
te cinco años. En la actualidad escribe como asesora de dicha es¬ 
pecialidad en el Business Week, Financial Times, Guardian, New 
Sclentist y en la BBC. 
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USUARIOS 

LA SPECTRUM BUSCA 
A LAS ESTRELLAS 

Cálculos, gráficos, la realización de un atlas estelar y además 
interfases para conectar la mayor cantidad de accesorios 
posibles, forman parte de los desarrollos de un grupo de 
entusiastas amigos de la astronomía. 

Christián Sanios 

Funciona en la Ciudad de Bue¬ 
nos Aires, precisamente en su 
centro greográfico —Parque 
Centenario— La Asociación Ar¬ 
gentina Amigos de la Astrono¬ 
mía. AHI concurren estudiosos de 
los temas celestes y personas 
que sin ser tales se sienten atraí¬ 
dos por el ministerio de las estre¬ 
llas. El lugar suele ser bastante 
concurrido porque el público, por 
una módica suma de dinero, pue¬ 
de hacer uso de las instalaciones 
de observación. 
La entidad cuenta, además, con 
una valiosa biblioteca, instru¬ 
mental óptico diverso, muestras 
de aerolitos, fotografías, etcéte¬ 
ra, y funciona en su seno una 
Subcomisión de Cálculos y Efe¬ 
mérides que utiliza la microcom- 
putación aplicada a la astrono¬ 
mía. 
Los cálculos que se realizan se 
aplican tanto al aspecto de la óp¬ 
tica e instrumentos astronómi¬ 
cos como a las actividades 
observacionales en general, en la 
elaboración de gráficos de visibi¬ 
lidad de planetas, de coordena¬ 
das geocéntricas de los planetas 
exteriores, predicción de pasajes 
perihélicos de cometas, etcétera. 
Es decir diversas efemérides ce¬ 
lestes. 
Hace diez años, era impensa¬ 
ble la aplicación de la computa¬ 
ción al estudio de los fenómenos 
astronómicos por parte de ia 
gran cantidad de aficionados al 
tema. Pero el lanzamiento al mer¬ 
cado de las microcomputadoras 
personales ha permitido la solu¬ 
ción de una variada gama de pro¬ 
blemas. 
Para la utilización de las compu¬ 
tadoras en los cálculos astronó¬ 
micos, es decir las diversas 
efemérides, en primer lugar se 

debe convertir nuestro calenda¬ 
rio en otro que sea uniforme so¬ 
bre el cual se apoyarán los 
diversos cálculos. Efectivamen¬ 
te, la medición del tiempo en 
nuestro planeta, desde antiguo y 
hasta la creación del calendario 
que nos rige actualmente por 
obra del Papa Gregorio XIII, tie¬ 
ne un desfasaje de 0,000301 de 
día por año. 
La forma de neutralizar ese error 
es contar los días desde una fe¬ 
cha arbitrariamente establecida. 
Lo que se utiliza habitualmente 
para las mediciones es el calen¬ 
dario Juliano creado por Justo 
José Scalinger quien diera ese 
nombre a su calendario, perpe¬ 
tuo en honor de su padre Julio 
César. 

Para contar el origen que se to¬ 
ma para dicho calendario —año 
4713 antes de J.C.— se tomó el 
producto de 19, de 28 y de 15 que 
corresponde a un ciclo en los 
cuales las fases de ia luna se re¬ 
piten los mismos días del año 
solar. 

El objeto del cálculo es entonces 
convertir una fecha cualquiera de 
nuestro calendario en otra co¬ 
rrespondiente a un calendario 

isa 

uniforme como el descriptora 
lizando las variables de hora,día 
mes, año, huso horario | 
longitud. 
Para ello se acumula en la men» 
ria de la máquina una serie dé 
instrucciones y funciones qu] 
son las herramientas para proca 
sar los programas que el opera 
dor introduzca en los diversa 
cálculos de las equivalencias. 
La presentación de los prog» 
mas se hace por lo general enuj 
televisor común utilizando comí 
conductor la antena, medianil 
un generador de radiofrecuencia 
en la banda de canales UHF. 
Las instrucciones cursadas a la 
computadora por lo general si 
hacen en lenguajes derivados di 
BASIC, siendo uno de los más 
frecuentes el APPLESOFT. 
“Hacemos graficación de dato 
de observaciones, calculamr 
eclipses, horas, realizamos pn 
gramas específicos para la Asi 
ciación y todavía queda mucl 
por hacer, tenemos muchlslmr 
proyectos”, cuenta Christii 
Santos (16 años). 
Al observar el sol, todos losdlai 
se mide qué grado de actividi 
presenta: esa actividad se repij 
senta con el número de Wol 
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“Con un compañero hicimos un 
programa para poder representar 
gráficamente esos valores — 
dice-, para poder visualizarlos 
mejor”. 
El programa al que hace referen¬ 
cia es uno que transforma una 
serie de valores en columnas 
dentro de un gráfico. Su uso no 
fes sólo astronómico: con unas 
pequeñas modificaciones puede 
servir para graficar cualquier se¬ 
rle de valores. 
Otro software que desarrollaron 
en la asociación es el que sirve 
para el estudio de las estrellas bi¬ 
narias. Estas son pares de astros 
Relacionadas por un vinculo, y a 
los estudiosos les Interesaba po¬ 
der calcular cómo se ¡nterralacio- 
liaban: en el departamento de 
Informática desarrollaron un pro¬ 
grama que hace la simulación de 
{esa Interacción entre dos o más 
astros, y determina la influencia 
que uno ejerce sobre el movi¬ 
miento en el espacio del otro. 
Dándole a la máquina las condi¬ 
ciones iniciales del sistema (po¬ 
sición de cada uno de los astros, 
masa y velocidad a la que se des¬ 
plaza), este software es capaz de 
Simular el movimiento de todos 
¡ellos, mostrando en la pantalla 
cuál será su trayectoria. "Falta 
depurarlo un poco, pero ya es 
pperatlvo", comenta Christian. 
“Pero como hace poco que em¬ 
pezamos con esto es más lo que 
hay para hacer que lo que hemos 
hecho" afirma Christian. Por 
{ejemplo, menciona uno de los 
más interesantes proyectos del 
grupo que integra: la realización 
de un atlas estelar. Es una reco¬ 
pilación de las aproximadamen¬ 

te 5.000 estrellas que más 
comunmente se observan, con 
todos los datos sobre magnitud, 
distancia y luminosidad. Todos 
esos datos cargados en la má¬ 
quina hacen mucho más rápida 
la obtención de cualquier infor¬ 
mación que se necesite. Además 
asf se podría programar para que 
automáticamente busque una es¬ 
trella cualquiera en el cielo. 
Para esto último hace falta un 
programa especial el que, dándo¬ 
le la hora en que se quiere hacer 
la observación, calcula la exacta 
ubicación del astro y mueve los 
motores eléctricos del telescopio 
para enfocarlo. "Pueden Imagi¬ 
nar la cantidad de tiempo y tra¬ 
bajo que se puede ahorrar con 
esto", dicen. 
Pero no se conforman con el soft¬ 
ware, sino que también se ocu¬ 
pan del hardware. Están 
haciendo un grabador de 
EPROM, según el modelo que pu¬ 
blicó K-64, y también piensan ha¬ 
cer una serie de ¡nterfases para 
conectar la máquina a la mayor 
cantidad posible de periféricos. 
Entre las potenciales conexio¬ 
nes, mencionan la Maquine Te- 
lescope, un aparato que. 

esencialmente, es una plaqueta 
fotosensible que se utiliza en ob¬ 
servatorios astronómicos profe¬ 
sionales. La Máquina traduce la 
Información óptica brindada por 
los telescopios en información 
para la computadora. 
Las posibilidades de ese apara¬ 
to son enormes. La computado¬ 
ra podría, asf, analizar la 
información de las observacio¬ 
nes en forma directa, sin necesi¬ 
dad de que tenga que serie 
traducida. Podría, por ejemplo, 
realizar automáticamente la me¬ 
dición de la luminosidad de una 
serie de estrellas. 
También es posible que la máqui¬ 
na sea conectada, por medio de 
las interfases necesarias, a un ra¬ 
diotransmisor. “Es la manera de 
comunicamos con otros observa¬ 
torios para intercambiar Informa¬ 
ción de todo tipo”, dice Santos. 
El departamento de informática 
de la Asociación Amigos de la 
Astronomía nació hace menos de 
un año, cuando Czerweny les do¬ 
nó una Spectrum con la fuente y 
la impresora. Esta máquina, se¬ 
gún afirman los integrantes de 
ese departamento, se adapta per¬ 
fectamente ai uso que le daña 

/ SOfT-MACEX.&A. 
COMPUTACION 

• SUPER SWAP (AG. EXTRABURSATIL) 
•SUPER SWAP (AG. DE BOLSA) 
• SUPER AGRO (PROD. AGROPECUARIO) 
• SUPER VIDEO (VIDEO CLUB) 

CURSOS: BASIC, LOGO. DBASE. LOTUS PLANES DE FINANCIACION iA 
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FRECUENCIMETRO DIGITAL 
Algunas computadoras brindan la posibilidad de actuar como 
un contador. Les explicamos cómo lograr una alternativa 
adicional al convertir la propia máquina en un 
frecuencímetro. 

El uso de un frecuencímetro digi¬ 
tal, más conocido por contador, 
es casi imprescindible para cual¬ 
quiera que desee realizar prácti¬ 
camente cualquier montaje elec¬ 
trónico, sea éste analógico o 
digital. 

Al igual que para cualquier ins¬ 
trumento electrónico se pueden 
encontrar contadores de las más 
variadas calidades y con una am¬ 
plia gama de opciones. 

Pero, por cierto, el costo de un 
aparato de este tipo va parejo 
con su utilidad y muchas veces 
no se dispone de uno porque un 
uso relativamente infrecuente no 

justifica la inversión que 
representa. 
En estos casos es casi siempre 
un amigo o conocido el que a tra¬ 
vés de un préstamo solventa las 
necesidades de medición. 
Para los que dispongan de un 
computador tipo TS2068 o Spec- 
trum existe una alternativa adi¬ 
cional y es utilizar la propia má¬ 
quina a modo de frecuencíme¬ 
tros; esto como veremos tiene al¬ 
gunas limitaciones. Pero bastará 
para muchas mediciones útiles. 
La mayoría de las mediciones 
con frecuencímetro se realizan 
en la gama del audio, es decir de 
frecuencias comprendidas entre 

algunos cientos de hertz y varia 
decenas de miles de la misma 
unidad. 
El principio de medición se basa 
en la constancia en el tiempo* 
ejecución por parte del procesa¬ 
dor Z80, constancia que proviene 
de la exactitud de la base de 
tiempo del mismo. 
Como puerta de entrada de señal 
se utiliza la correspondiente al 
conector “EAR", esto es visto por 
el procesador como un bit (el nú¬ 
mero 6) de la dirección de 1/0 251 
(8 FE). Como hemos visto en ar¬ 
tículos anteriores, esta dirección 
es utilizada al mismo tiempo pa¬ 
ra otros propósitos (el manejo del 

MESAS PARA 
COMPUTACION 

PRIMER PROGRAMA ORDENADOR PARA 
TODAS LAS COMPUTADORAS PERSONALES 

NUEVA...! “SUPER TIRE” c/tapa maquina y porta impresora 

MODELOS DE FINISIMA TERMINACION : ' 
EN CAOBA - GUATAMBU - PETIRIBI 

_ _ ENVIOS AL INTERIOR CONTRA 
DESDE A 79.- GIRO 0 CHEQUE A NOMBRE 
VARIOS MODELOS 1 1 AVtflDI DE JUAN M. SCHWALB 
PARA TODAS | |UlMlnL nj,„ „„ 

LAMBARE 865 (1185) CAP. TE. 89-0558 / 88-586 8 

€ 
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teclado por ejemplo). 
El computador podrá leer enton¬ 
ces una versión “digitalizada" de 
la presente en el conector, hecho 
que en principio no es Importan¬ 
te dado que sólo interesa medir 
el componente de frecuencia y 
no el de amplitud. 
Si durante un periodo preciso de 
tiempo se cuenta la cantidad de 
alternancias entre “1 y “0” que 
tiene esta señal, esto representa¬ 
rá el doble de la cantidad de ci¬ 
clos completos que la señal tuvo 
en ese periodo de tiempo. 
Por definición, la frecuencia de 
una señal es la cantidad de ci¬ 
clos que la misma tiene en 1 se¬ 
gundo, por lo que si muestrea- 
mos la cantidad de alternancias 
durante 0.5segundos, el número 
obtenido será directamente la 
frecuencia de la señal. 
Lo más complejo para realizar es¬ 
ta operación es evidentemente 
establecer con precisión que la 
ventana de tiempo sea lo más pa¬ 
recida posible a 0.5 segundos. 
Esto puede lograrse establecien¬ 

do un retardo por software. 
El programa expuesto en la Figu¬ 
ra 1. cumple con el propósito 
anterior. 
El núcleo del mismo es la rutina 
LEE, en la cual se efectúa la 
cuenta en s( misma, el resto del 
programa sólo da el soporte pa¬ 
ra el uso del mismo (mostrar da¬ 
tos, etcétera). 
En esta rutina se Ingresa con el 
valor $ 3F en el acumulador D 
(equivalente al bit 6 en “0”). Por 
un lapso definido por el conteni¬ 
do del acumulador BC se mues¬ 
tres el port $ FE y cada vez que 
se detecta un cambio en el mis¬ 
mo, al comparar el valor anterior 
en el Acumulador D con el actual 
en el Acumulador A, se incremen¬ 
ta en uno el registro HL (inicial¬ 
mente en cero). Al cabo del tiem¬ 
po del lazo (0.5 seg) en el regis¬ 
tro HL estará la cantidad de cam¬ 
bios detectados equivaliendo es¬ 
to, como vimos, a la frecuencia 
de la señal. 
El programa posee algunos pun¬ 
tos adicionales, que es necesario 

tener en cuenta, asociados con 
su uso. 
En primer término, como vimos, 
la exactitud dependerá critica¬ 
mente de cuán bien represente el 
valor en el acumulador BC a un 
retardo de 0.5 seg. Esto se basa 
en asumir una máquina con un 
reloj de 3.53 Mhz; pero debe te¬ 
nerse en cuenta que este valor 
varia de máquina en máquina y 
por lo tanto se deben “calibrar” 
estos valores mediante la con¬ 
frontación del resultado de la me¬ 
dición de frecuencia de una señal 
conocida retocando la constan¬ 
te cargada en B (Ajuste Fino) y C 
(Ajuste Grueso). 
En segundo término, se utilizan 
para exhibir los resultados, ruti¬ 
nas del Ensamblador denomina¬ 
do Zeus-Assembler. Esto obliga 
a tener al mismo cargado duran¬ 
te la ejecución del programa, lo 
que no puede considerarse gra¬ 
voso dado que el tamaño del mis¬ 
mo es muy pequeño y tiene la 
ventaja de que permite realizar 
tareas de exhibición con códigos 

Librosdecomputación 

Commodore 128, Gula del usuario. 594 p. 
John Heilborn (Ed. McGraw-Hill, 1986) 

Gráficos Animados por Computadora, 530 p. 
David Fox (Ed. McGraw-Hill, 1986) 

Lenguaje C, Biblioteca de Funciones, 
288 p. K. Jamsa (Ed. McGraw-Hill, 1986) 

Diseño de Sistemas Digitales y 
Microprocesadores, John P. Hayes, 980 p. 
(Ed. McGraw-Hill, 1986) 

Basic para Macintosh, Richard Norling, 
468 p. (Ed. McGraw-Hill, 1986) 

39 Programas para Commodore 64,340 p. 
Tomm Rugg (Ed. Interamerlcana, 1986) 

Línea Completa Equipos MSX 

TALENT • SVI728 • X’PRESS 
Software Diskette/Cassette 

CUSPIDE computación/libros 
Suipacha 1045, Tel. 313-0486/9362,1008 - Buenos Aires. 
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DESARROLLOS 
muy sencillos; lo cuál que no 
siempre es posible lograr utili¬ 
zando las rutinas de la ROM de 
la máquina. 
Por último, deben notarse dos 
factores vitales para el correcto 
funcionamiento del programa. El 
hecho de suprimir las Interrupcio¬ 
nes y el de colocar el código ob¬ 
jeto resultante en una dirección 
relativamente alta (50000) no es 
casual. Si no se “apagaran” las 
interrupciones cada 1/60 seg, el 
procesador recibirla una para 
atender las rutinas de teclado. 
Y si el programa estuviera por de¬ 
bajo de la dirección 32768 de me¬ 
moria resultarla interrumpido ca¬ 
da vez que quisiera acceder al 
mismo tiempo que el procesador 
de video. 
Ambos factores son nefastos pa¬ 
ra la exactitud que se pretende 
obtener, por lo que debe tenerse 
muy presente su utilización. 
Desde el punto de vista del soft¬ 
ware no es necesario agregar co¬ 
mentarios adicionales, asumien¬ 
do que quien ingrese el programa 
conoce elementalmente el uso 

del Zeus Assembler, programa lo 
suficientemente difundido en 
nuestro medio. 
Desde el punto de vista de hard¬ 
ware, una vez cargado el progra¬ 
ma, la medición se realiza intro¬ 
duciendo la seflal en el port 
“EAR” del computador. 
Deben tenerse en cuenta algunos 
factores al realizar la medición. 
El más importante es el nivel de 
la señal a medir que debe estar 
entre 10 y 20 Vpp. Niveles meno¬ 
res probablemente no podrán ser 
detectados, y los mayores pue¬ 
den causar daños permanentes 
en la entrada del computador. 
En el caso de que la señal a me¬ 
dir sea de niveies inferiores a los 
mencionados se puede recurrir al 
uso de un transformador de 
audio común de parlante de radio 
a transistores (baja impedancia a 
la señal, alta impedancia al com¬ 
putador). Para elevar a bajo cos¬ 
to el nivel; en caso de que la se¬ 
ñal sea excesivamente alta, pue¬ 
de ensayarse con un divisor re¬ 
sistivo o potenciómetro para re¬ 
ducir la misma. 

Si la señal no es demasiado cla¬ 
ra (por ejemplo, una slnusoideo 
una onda cuadrada) la digltaliza- 
ción de la misma puede hacer 
perder “ciclos” con lo que la lec¬ 
tura de frecuencia será inestable 
y errática. 
Por último, la señal debe condu¬ 
cirse a través de un cable blinda¬ 
do y la conexión de masa entre 
computador y fuente de señal de¬ 
be ser buena, este último factor 
es motivo a menudo de lecturas 
muy inestables. 
El método de medición, en parti¬ 
cular la precisión en lograr el re¬ 
tardo adecuado, y las caracte¬ 
rísticas de ia entrada EAR, en lo 
que hace a su respuesta en fre¬ 
cuencia, limitan el uso de este 
programa a frecuencias com¬ 
prendidas entre 500 Hz y 5000 Hz. 
Será más precisa la medición 
cuanto más baja sea la frecuen¬ 
cia, dado que los errores de la 
"ventana" de medición serán pe¬ 
queños comparados con el perio¬ 
do total a ser medido. 

Ing. Pedro E. Colla 
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CUENTAS 
CORRIENTES: CSA Software 

Sistema de 
gestión 

comercial 

CONTROL 
DE STOCK: 

Hasta 
3500 artículos. 

LIQUIDACION .y/J 
DE IMPUESTOS: Vj 

LV.A. 

Multilátera 
ESTADISTICA 
DE VENTAS: 

• Sepa qué vendió 
1. y cuanto. )UI DACION 

-OMISIONES: 
Hasta 46 

Y también: 
Contabilidad general. Historias Clínicas médicas. 
Administración de consorcios. Sueldos y jornales. 
Control de Stock. Gestión financiera (hasta 4500 
cheques diferidos). Lenguajes de programación. 
Bases de datos. Procesadores de textos. Hojas elec¬ 
trónicas. Programas a medida. 

@ micro cómputo 
Rivadavia 5040 Local 21 - Capital Federal 

Tel. 431-1081 
Envíos al interior del país contra reembolso 
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DISQUETERA DPF-550 

COMPUTADORA: TALENT 
MSX 
FABRICANTE: TELEMÁTICA 

Sin duda alguna, la compra 
de una disquetera es uno 
de los pasos más serlos en 
la evolución de un aficiona¬ 
do a la computación. Con 
ella podremos darle aplica¬ 
ciones cada vez más serias 
a nuestra máquina, y traba¬ 
jar con archivos que serian 
imposibles de manejar en 
cassette. 
La disquetera DPF 550 de 
TALENT, cumplirá con los 
requisitos del más exigen¬ 
te de los usuarios. Esta se 
conecta directamente en la 
parte trasera de la comuta- 
dora, y tiene otro port de 
expansión que nos permi¬ 
te conectar un segundo dri- 

necesarlo. 
Este drive de disco utiliza 
disquetes de 5,25 pulga¬ 
das, la medida standard de 
las computadoras, doble 
lado doble densidad. 
Los mismos tienen una ca¬ 
pacidad 500 Kbytes no for¬ 
mateados. Una vez forma¬ 
teado el dlsquete (opera¬ 
ción indipensable para po¬ 
der almacenar y recuperar 
datos) nos queda un espa¬ 
cio total de 360 Kbytes, dis¬ 
ponibles en su totalidad 
para guardar nuestros 
archivos. 
El formato de almacena¬ 
miento es de 40 tracks por 
lado, siendo el tamaño de 
cada sector de 512 bytes. 
Mediante este drive, tene¬ 

mos distintos modos de 
operación. 
El primero de ellos serla 
trabajar en forma directa 
en MSX-BASIC, pero con el 
agregado de 23 comandos 
que se aplican directamen¬ 
te al manejo del disco. 
De esta forma, podremos 
guardar todos nuestros ar¬ 
chivos y programas en dis¬ 
co, abrir canales, borrar ar¬ 
chivos, etcétera. 
Un segundo modo de ope¬ 
ración, serla trabajar bajo 
el sistema operativo MSX- 
DOS. Para acceder al mis¬ 
mo, se debe colocar el dis¬ 
co que contiene el sistema 
operativo en la disquetera, 
y encender la máquina. 
En vez de ver el cartel ha¬ 
bitual del BASIC, veremos 
que aparece un cartel que 
nos avisa que estamos en 
MSX-DOS, y nos pide que 
Ingresemos la fecha ac¬ 
tual. Una vez cumplido es¬ 
to, aparece en la pantalla 
el símbolo: 
A > 
el cual significa que está 
esperando alguna orden 
referida al disco A. 
A partir de ese momento, 
podemos cargar cualquier 
archivo tipo comando, es 
decir que puede ser ejecu¬ 
tado por la máquina. 
Podemos, por ejemplo, car¬ 
gar el intérprete BASIC y 
realizar nuestro programa 
en BASIC en la forma 
corriente. 
Una de las principales ven¬ 
tajas del MSX-DOS es su 
compatibilidad en cuanto a 
la lectura de archivos con 

el sistema operativo MS- 
DOS, que equipa a las PCs. 
De esta forma, podemos 
hacer un programa en BA¬ 
SIC en la IBM PC de nues¬ 
tra oficina, grabarlo en AS¬ 
CII en un dlsquete, y a la 
noche lo llevamos a casa y 
lo cargamos en la MSX. 
Salvando algunas peque¬ 
ñas diferencias entre am¬ 
bos BASICs, el programa 
escrito en la PC se podrá 
ejecutar en nuestra MSX. 
Con respecto a la compa¬ 
tibilidad con la IBM, ésta 
sólo se aplica para los ca¬ 
sos recién mencionados, 
es decir podremos inter¬ 
cambiar archivos de texto. 
No podremos por lo tanto, 
cargar en la MSX progra¬ 
mas de aplicación escritos 
y compilados específica¬ 
mente para una PC, pues, 
debemos recordar que las 
PCs tienen microprocesa¬ 
dores de 16 bits, mientras 
que la MSX lo tiene de 8. 
Con respecto a la velociad 
de la disquetera, si bien no 
encontramos datos especí¬ 
ficos en el manual, pode¬ 
mos decir que es lo sufi¬ 
cientemente rápida como 
para que nadie se pueda 

aburrir esperando que se 
cargue un archivo. Hacien¬ 
do una simple compara¬ 
ción entre los sistemas de 
disco de otras Home Com- 
puters, la DPF-550 resultó 
la más rápida por lejos. 
La operación de la disque¬ 
tera resulta sumamente si¬ 
lenciosa, y la unidad da le 
sensación de ser muy 
rígida. 
La construcción de la mis¬ 
ma se ha realizado con es¬ 
mero, y sus dimensiones fí¬ 
sicas permiten que ocupe 
un reducido espacio al 
costado de la máquina. 
Por otra parte, la fuente de 
alimentación se encuentra 
incluida en la misma, por 
io que nodemos conectar 
transformadores auxilia¬ 
res. No detectamos proble¬ 
mas temperatura, y luego 
de un largo día de trabajo 
la unidad se mantuvo ape¬ 
nas tibia. 
Se trata sin duda de unos 
de los periféricos más im¬ 
portantes que se le puede 
agegar a la Talent MSX, 
por medio del cual le dare¬ 
mos un nuevo y más am¬ 
plio campo de aplicación a 
nuestra computadora* 

Acceda j AL 
FANTASTICO 
MUNDO 

The Saiíce 
CompuServe 

SUSCRIBASE A LOS MEJORES SERVICIOS DE 
INFORMACION PARA COMPUTADORAS DEL 
MUNDO, COMUNIQUESE CON SUS AMIGOS, 

n_ . . . ACCEDA A BOLETINES ZONALES, ETC. 
LAS SI USTEDNOTIENEMODEMl CONSULTENOS. MODEMS 

««UIMnAlAeMiiPM PARA TODAS LAS MAQUINAS. 

COMUNICACIONES NUE”° MOD™ 
Bl NORMA - DISCADOY 

. RESPUESTA AUTOMATICA 
o MANUAL 1 AÑO DE GARANTIA 

INTERCOMPUTADORA. 
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Computación, 
una oportunidad para que 
todos enseñen y aprendan. 
Un lugar para Actividades '86 Cómo? 

desarrollar el pensamiento, 

descubrir una vocación, 

manejar lenguajes de 
computación. 

comprender los múltiples usos 
de un computador, 

capacitar y perfeccionar al 
docente. 

incorporar los avances 
tecnológicos. 

que el profesional domine el 
uso de nuevas herramientas, 

que los padres se reencuentren 

"No se trata solamente de 
adquirir en forma puntual 
conocimientos definitivos, 
sino prepararse a elaborar a lo 
largo de toda la vida, un saber 
en constante evolución y de 
aprender a ser." 

UNESCO 

Para Niños, Adolescentes, 
Adultos, Docentes, 
Profesionales y 
Establecimientos educativos. 

INTRODUCCION A 
MICROCOMPUTADORES 
DIAGRAMACION 
ESTRUCTURADA_ 
LOGO_ 
BASIC_ 
COLOR-SPRITE-SONIDO 
COBOL_ 
PASCAL 
ASSEMBLER_ 
MS- DOS Y MSX- DOS 
DBASE II-MULTIPIAN_ 
PROCESADOR DE LA PALABRA 
INSTALACION DE 
LABORATORIOS 
en Establecimientos educativos 
con formación de multiplicadores 

• Taller en grupos de 12 a 15 

• Equipos disponibles para 

• Becas rentadas en el 

y desarrollo de Talent MSX. 
• Becas rentadas para 

Informes, Inscripción y Cursos 

Lunes a Viernes de 8 a 22 hs. 
Sábados de 8 a 13 hs. 

CENTRAL: 
Cabildo 2027 - 1er. Piso y 
Juramento 

FILIALES: 
Centro: Esmeralda 320 - 5o P. 
Lanús: Caaguazú 2186 - L. Este 
Tucumán 2044 - Io - (1050) 

Talent ssm. 
Inteligencia en crecimiento. Centro para 

el desarrollo de 
la Inteligencia. 
Descubramos y construyamos juntos los 
caminos que nos permitirán el uso inteligente 
de los productos de la creatividad humana. 



LAPIZ OPTICO HE-PEN 

FABRICANTE: L.D.F. COMPUTACION 
COMPUTADORA: C-64, C-128 

Un lápiz óptico es otro método de 
decirle a la computadora lo que 
debe hacer. En el caso de traba¬ 
jo de tipo gráfico, este periférico 
se torna realmente valioso, y po¬ 
demos decir que nos facilita las 
cosas de un modo notable. 

El lápiz óptico HE-PEN se pre¬ 
senta acompañado por un disque- 
te y su correspondiente manual 
de instrucciones. 

Las rutinas incluidas en el disco 
son muy buenas, y hacen del pro¬ 
ducto una buena compra. 
Una vez que conectemos el lápiz 
en el conector del joystick, y car¬ 
guemos el programa correspon¬ 
diente, estaremos frente a un me¬ 
nú general de 15 opciones. 

Aquí es donde comienzan las di¬ 
ferencias con el manejo habitual 
de nuestra computadora, porque 
para seleccionar una opción, no 
tenemos que apretar ninguna te¬ 
cla sino que, tocando la pantalla 
con el lápiz en la opción corres¬ 
pondiente, ésta se ejecuta en for¬ 
ma automática. 
Mediante el programa, podemos 
hacer todo lo que se nos ocurra 
en materia de dibujos, pero mu¬ 
cho más fácilmente. 

Por ejemplo, si queremos trazar 
una linea recta, basta con Indicar 
el origen y el fin, y la compu- 
tadorg se encargará de que ésta 
sea perfectamente recta. 
Lo mismo se aplica para una cir¬ 

cunferencia, o para dibujar cajas, 
o discos. 
Mediante otras opciones, pode¬ 
mos pintar una figura que haya¬ 
mos dibujado, con algún color a 
elección. 
Para llevar a cabo todas estas 
operaciones, no es necesario to¬ 
car el teclado: todo se hace apo¬ 
yando el lápiz en la zona de la 
pantalla que corresponda. 
Entre las características más in¬ 
teresantes del programa, se 
cuentan las de obtener imágenes 
simétricas a las que estamos di¬ 
bujando, y ampliar una zona de¬ 
terminada del dibujo. 
La primera de estas opciones, es 
como si pusiéramos un espejo en 
una determinada sección de la 
pantalla, reflejando en el otro la¬ 
do de la misma lo que hayamos 
dibujado antes. 
La opción de zoom nos permite 
ampliar una determinada zona de 
la pantalla, y trabajar pixel por pi- 
xel en el dibujo ampliado. 
De esta manera, podemos corre¬ 
gir pequeñas secciones del dibu¬ 
jo sin depender de la calidad del 
monitor que estemos utilizando. 
Otra opción nos permite cargar o 
guardar en disco un archivo que 

hayamos creado previamente. 
De esta forma, podemos crear un 
dibujo de a pequeñas secciones, 
e ir almacenándolas para unirlas 
más tarde. 

La posición del lápiz en la panta¬ 
lla está representada por medio 
de una estrelllta. 
Puede suceder que ésta no coin¬ 
cida con la posición real del lá¬ 
piz, en tal caso el programa nos 
permite salvar esta situación. 
Muy interesante para los progra¬ 
madores de juegos es la posibi¬ 
lidad de diseñar sprites por me¬ 
dio del lápiz óptico. 
La construcción del lápiz está 
bien realizada; Incluye un peque¬ 
ño botón al costado del mismo 
para confirmar la entrada. 
Como se pueden dar cuenta, de 
poco sirve el lápiz sin el soft 
correspondiente. 
En caso de querer desarrollar 
nuestra propia aplicación, debe¬ 
mos escribir nuestras propias 
rutinas. 
En definitiva, se trata de un exce 
lente sistema de desarrollo grá¬ 
fico, caracterizado por la simpli¬ 
cidad de su manejo, y las am¬ 
plias posibilidades de aplicación! 

A quién comprarle una..? 
solo a gente competente 

que ofrece las mejores condiciones 

Consolas, Disketteras. Monitores, Datassette. 
Impresoras, Joysticks, Fuentes. Diskettes. Inter- 
fases. Fast Load. Resets. Fundas para el equipo 
Todos los manuales en castellano. Software 
de juegos y utilitarios en cassettes y diskettes 
Conversión de TV y Videocassettera a Binor- 
ma. Pal-N. NTSC, en el día. 

■■ Créditos 3. Sy 8 cuotas fijas 

mnmmsEs 



COMPUTACION PARA TODOS] 

--- Les ofrecemos nna comp Jv jodida en secciones. 

mt rosjor ramf «M0" h“ “Váidas en tobt“ f? 

I remitan información. —-- 

ora IBM PC Compatibles. Aquí hallaremos progra- 
nas pan cada una de bs computadoras, discriminados por la marca de oda máquina. 
Para poder usar eso parte de la gula hay quemar como refaenria los números encerrados entre paréntesis, que %unn después 
de cada uno de los nombres de los distintos programas. Esos raimeros representan bs casas editoras de software, qu< están en 
una lista al principio de cada capítulo (salvo en el caso de AMIGA y ATARI donde hay una sola cdhoda de soft). 
las home computen cuentan al final del capítulo de un listado de comeados que venden software y otro de las casas dedicadas 
a realizar programas a medida del cliente. 
En cada programa se discriminan los distintos tip de soportes que pueden tener. O sea, donde aparece (Q quiere decir que 
viene en “cassette'', *«A%uia (^significa “diste” y dtnde se incluye (CAjjcttmos cipresal “ortA”. ^ ( 

rubros de esta paite de la gula encontraremos sólo los nombres de esas empresas. 

CAPITULO IBM PC COMPATIBLES: 
- Software para PC Compatibles 

CAPÍTULO IBM PC COMPATIBLES: 



SOFTWARE 
i-;. 

HALLEY PROYECT. Una misión en 
sistema solar. (D). 

KALEIDOSCOPE. Demostraciones gráfi¬ 
cas. (D). 
KEYBOARD CADET. Tutor de ripeo. (D). 
MAC LIBRARY. Multl-utilitarios. (D). 
MASTER TYPE. Tutor de ripeo. (D). 
MAXIDESK. Utilidades de escritorio. (D), 

LISF 
THE TUERK, Coronel Díaz 1931, piso 4», PAS 
oficina 9, 824-2017. 
SOFT DANIUS, avenida Entre Ríos 1149,1 
piso 2°, 27-7740. 

«u®®®**6 1- 
ARCHON. Ajedrez del futuro. (D). AEC 
ARTIFOX. Guerra. (D). AEG 
BORROWEDTIME. Descubra el asesina- dad 
to. (D). AMI 
DELTA PATROL. Acción en el espacio, dor 
(D). BBS 
MINDSHADOW. El mlsteriode la isla. (D). COI 
MINDWALKER. Aventuras de intrigas. (D). DE 
MONKEY BUSINESS. Similar a Donkey mon 
Kong. (D). DE 
ONE ON ONE. Juego de básquet. (D). tico 
RACTER. Converse con el filósofo. (D). DE 
RADAR RAIDERS. Simulador de vuelo. (D). DE 
ROGUE. Penetre en el templo. (D). f|c0 
SEVEN C1TIES OF GOLD. Descubra el oro DIGI 
en América.'(D). ga. 
SKYFOX. Combate tierra-aire. (D). ena 
SPELLBREAKER. Apasionante aventura (D). 
de texto. (D). FIN 
SUSPECT. Intrigante aventura escrita. (D). fina 
TEMPLE OF APSHAY TRI. Penetre en el FLO 
templo. (D). GO 
THE HACKER. Intrigas a través del mun- cas 
do. (D). GR/ 

Lenguaje de programación. (D). 
CAL. Lenguaje de programación. (D). 

-E. Base de datos. (D). 
S ANIMATOR. Animador de escenas. 

IS DRAW. C.A.D. profesional. (D). 
IS EXTRAS. Demostraciones y utili- 
s. (D). 

SA TRANSFORMER. Compatibillza- 
BM. (D). 
PC. Comunicaciones por Modem. (D). 
CERTCRAF. Musical. (D). 

LUXE PAINT. Graflcador (Tutanka- 
- <D). 
UXE PAINT PICTURE. Ubrerla de grá- 
- (D). 

M.I.D.I. (D). 
MS-DOS. Sistema operativo. (D). 
MUSICRAFT. El mejor musical. (D). 
ONE LINE. Comunicaciones por Modem 
(O). 

¡PC-DOS.2.1. Sistema operativo. (D). 
SCRIBBLE & EXPLORER. Procesador de 

1 texto. (D). 
SLIDE SHOW. Diapositivas en su Amiga. 
(D). 
SPRITE EDITOR. Editor de gráficos de 
sprltes. (D). 
TEXTCRAFT. Potente procesador de tex¬ 
tos. (D). 
THE MUSIC STUDIO. Magnifico editor 
musical. (D). 
UNICALC. Planilla de cálculos. (D). 
VIP PROFESSIONAL. Poderosa planilla 
de cálculos. (D). 
WORBENCH DEMOS. Múltiples demos¬ 
traciones. (D). 

UXE PRINT PICTURE. Librería de grá- 
,<D). 
I/IEW. Las mejores imágenes de Ami- 
D). 
BLE WRITE. Procesador de textos. 

NCIAL COOCKBOOK. Controle sus 
zas. (D). 

W. Procesador de ideas. (D). 
DEN OLDIES. Demostraciones gráfi- 
m 
PHICRAFT. Graflcador. (D). 

SKYDATA, Castro Barros 8481852, 
97-0326/3227/5666. Distribuidores en Ca¬ 
pital Federal: 

_EjH^Ü_ 
Czerweny 

Las computadoras del país. 
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ZEPPELIN. (C). 
ZONE RANGER. (C). 
ZURCK. (C). 

COPIADOR CASSETTE A CAS¬ 
SETTE. (C). 
COPIADOR CASSETTE A DIS¬ 
CO. (C). 
COPIADOR DE SECTORES. 

fc(C). 
1 COPIADOR DISCO A CASSET¬ 
TE. (C). 

GAME. (C). 
GAME DESIG. ELEMENTS. (C). 
GATEWAY APS. (C). 
GENIOS. (C). 
GENIOS 1. (C). 
GENIOS 2. (C). 
GENIOS 3. (C). 
GETOR PUT. (C). 

PENCILS. (C). 
PIANO. (C). 
PICTURE. (C). 
PLOTTER. (C). 
PRINT 10. (C). 
PROOFERADER. (C). 

ARCHIVO MÉDICO. (C). 
ARCHIVO MÉDICO EN CAS¬ 
TELLANO. (C). 

(C). 
COPIADOR SUPER CLONE. 
(C). 
COPIADOR- 1,01. (C). 
COPIADOR- 2,3. (C). 
COPIADOR- 2,5. (D.D.) (C). 
COPIADOR- 2,6. (C). 

GR 78 M. (C). 
GRÁFICOS IMPRESORA. (C). 
GROCOLORED. (C). 
QUP. ASM. <C). 
GUP. BAS. (C). 
GUP. DMO. (C). 
HOME FILE MANAGER. (C). 

RING, (C). ^ ' 
ROUNDUP. (C). 
SAM (SINTETIZADOR DE 
VOZ). (C). 
SCANNER. (C). 
SHOOT. (C). 
SIODEMO. (C). 

128 COLORS. (C). 
APX CLASIC. (C). 
ASEMBLER. (C). 
ATARI CES DEM. (C). 
ATARI TEST. (C). 
ATARI UTL. (0- 
ATARI WRITER. (C). 
,AZ GEM. (C). 
BALL (C). 
BASIC MICROSOFT. (C). 
BASICO EXE. (C). 
81 HEC DEC. <C). 
BIRD. (C). 
BIRDS. (C). 
BLOQ. (C). 
CAMBIA TECLAS. (C). 
CASTELLANO-INGLÉS. (C). 
CHAGER. (C). 
CIENTIFICOS FAMOSOS. (C). 
COLORS. (C). 
COMPUTER SET. (C). 
COMUNICACIÓN MODEM. 
(C). 

COPY SECTOR. (C). 
CUSTOM BAS. (C). 
DATA MARKER. (C). 
DE COPPS. (C). 
DEAD BASIC. (C). 
DEMO DISK. (C). 
DEMO-ATARI. (C). 
DISASEMBLER. (C). 
DISKEPPER. (C). 
DISKIO. (C). 
DOM 5. (C). 
DRAW 3D. (C). 
DRIVER CIM. (C). 
ESCAPE 1. (C). 
ESCAPE 2. (Q. 
ESCAPE 3. (C). 
FINANZAS FAMILIAS. (C). 
FINANZAS FAMILIAS 2. (C). 
FONT COM. (C). 
FONTMAR. (C). 
FOTOS. (C). 
FRANCÉS-INGLÉS. (C). 
GALLERY BAS. (C). 
GALLERY OBJ. (C). 

HYPNO. (C). 
Indice de prog. y dis.. <c). 
INGLÉS-CASTELLANO. (C). 
INKLLOM. (C). 
KEY COM. BAS. (C). 
KEY PAD. (C). 
KWIK DUMP. (C). 
LABLMAX. (C). 
MACRO. (C). 
MICROLTOME. (C). 
MIXING. <C). 
MLX. (C). 
MULTIPANTAL. (C). 
MUSIC. (C). 
MÚSICA COMPONE. (C). 
NUMEFEC. (C). 
PAGE-SIX UTILY DISK. (C). 
PALETTE-ASM. (C). 
PALETTE-BAS. (C). 
PART 2. (C). 
PATERN. (C). 
PATERN 2. (C). 
PATERN. (C). 
PATERN 2. (C). 

SPEDSREEPT. (C). 
SQUEZZRENT. (C). 
STICK 3D. (C). 
SUPER PIRATA. (C). 
SYNFILE TUTORIAL. (C). 

TÉCNICAS DE PROTECCION. 
(C). 
TEXT DUMP. (C). 
THE BIG FRAME UP. (C). 
THE BOOKKETER. (C). 
THIELF. (C). 
TIMER. (C). 
TURBO 1. (C). 
TURBO 2. (C). 
TURBO 3. (C). 
TUTOR. (C). 
TYPO II. (C). 
UP DATES. (C). 
USR TO BASIC. (C). 
VIEW 3 D. (C). 
VISICAL. (C). 
WORLD MAGIC. (C). 
WRITER. GT.. (C). 

Bonds. (1). (C). 
Campo Minado. (1 y 2). (C). 
Castillos. (1). (C). 
Cavernas. (1 y 2). (C). 

'r 16 

(l)Corsarlo's Club, Olavarrfa 
986, piso 1°, oficinas 1,2 y 4, 

Amortizaciones. (1). (C). 

VAjvJVjk11 

Ahorcado. (1 y 2). (C). 
Ajedrez 16. (1 y 2). (C). 
Androide. (1 y 2). (C). 
Backgamon. (1). (C). 

I Barqullandia. (1). (C). 
| Beach-Head. (1). (C). 

Chlcken Catcher. (1). (C). 
Cohetes. (1 y 2). (C). 
Commando. (1). (C). 
Dragón Master. (1 y 2). (C). 
Exorclsta. (1 y 2). (C). 
Golllto. (1 y 2). (C). 
Hanoi. (1 y 2). (C). 

(2) Epi, Cochabamba 1244, 
23-7707. 

lnlclo-C-16. (2). (C). 
Matemáticas. (1 y 2). (C). 

Blttz. (1 y 2). (C). 
Bmx Racers. (1 y 2). (C). 

Invasores. (1). (C). 
Kinder. (1). (C). 



VÍ-» 
Laberinto Dragón. (1). (C). 
Laberinto Ratón. (1)^(0). 

986, 1° piso, oficinas 1-2-3 y 
4, 21-3344 
(4) Edusoft, Avenida Belgrano 
809,5o piso, dpto. ‘D\ 33-4474 100® 

-X- (Xeblus). (10). (C.D) 
1994 Fuga de New York. (4). (D) 
3001. (9 y 10). (C.D) 
3D Maze. (9). (C) 

Maythem. (1 y 2). (C). 
Memoria. (1 y 2). (C). 
Montacarga. + —. (1). (C). 
Oscar. 1. (1). (C). 
Osero. (1 y 2). (C). 
Paracaidista. (1 y 2). (C). 
Paramatch. (1). (C). 
Perdido. (1 y 2). (C). 
Plxie. (1). (C). 
Plxle Count. (1). (C). 
Prode. (1). (C). 
Punchy. (1 y 2). (C). 
Purple. C. .(1). (C). 
Serpientes. (1 y 2). (C). 
Simón. (1 y 2). (C). 

23-7707 
(6) Lauco Soft, Avenida Bel¬ 
grano 3896, 982-0355/9645 

969, 7o piso, 84-8927/821-1824 
(8) Paplllón, José L Suárez 
225, planta baja, dpto. ‘2' 
(9) Peek & Poke, Virrey Arre¬ 
dondo 2285, 783-7621 
(10) Soft Danlus, Avenida En¬ 
tre RIOS 1429,2o piso, 27-7740 

9 to 5. (3 y 9). (D) 

Art Show. (3). (D) 
Barble. (9). (D). 
Básico. (3). (D) 
Codepro. (3). (D) 
Curso Assembler. (2). (D) 
Curso de Basic. (2). (D) 
Designar Pensil. (3). (D) 
Doddle. (3). (D) 
Donald. (10). (D) 
Drean House. (3 y 9). (D) 
Educatlon 1-4. (9). (C) 
Engllsh 1. (3 y 9). (D) 
Engllsh II. «3 y 9). (D) 
Engllsh III. (3 y 9). (□) 

3D Tanx. (4). (D) 
3D Trek 64. (4). (D) 
3D Water Ski. (6.8 y 9). (C.D) 
50 Mlsslon. (9). (D) 
7 Clties of Gold. (3 y 9). (C.0) 
737. (9). (D) 
9-Bert. (3). (D) 
911. (3). (D) 
Acrojet. (2.3.9 y 10). (C.D) 
Actlon Blker. (3 y 9). (D) 
Aegean Voyage. (3.4.9 y 10). 
(C.D) 
Agent USA. (3.6 y 9). (D) 
Ahorcado. (3 y 9). (C.D) 
Alrwolf. (3.5 y 9). (C.D) 

Stellar Wars. (1 y 2). (C). 
Supermente. (1). (C). 
Ubx. (1 y 2). (C). 
Vegas Jackport. (1 y 2). (C). 
Zap. (1 y 2). <C). 
Zylon. (1 y 2). (C). 

Acount Recelvable. (9). (D). 
Amortizatlon. (9). (D). 
Bancos. (7). (D). 
Budget. (9). (D). 
Complete Personal Account 1. 
(3)- (D). 
Complete Personal Account II. 

Fax. (2 y 3). (D) 
How to Use. (3). (D) 
1 am C-64 Part 1. (3). (D) 
1 am C-64 Parí 2. (3). (D) 
1 Love my Alfabe. (2). (D) 
Injured Engine. (2). (D) 
Intro to 6510. (3). (D) 

AÍcazar. (3 y 9). (D) 
Aldebaran. (4.5 y 9). (C.D) 
Alicia en Vldeolandla. (3.9 y 
10). (D) 
Alien. (2.3.4.5 y 9). (C.D) 
Alien Laberinto. (9 y 10). (D) 
Amazona Woman. (4.8 y 9). 

(3). <D>- 
Consorcios. (7). (D). 
Contabilidad. (7 y 9). (C.D). 

Lltle Computer People. (9). (D) 
Logo. (2 y 9). (D) 

Ambush. (4 y 9). (C.D) 
American Poker. (3.9 y 10). 

Conversiones. (1). (C). 
Musí. (1). (C). 
Presupuesto Familiar. (1). (C). 

64 

(1) Microvldeo, Sarmiento 
1586,6o piso, depto. "B", T.E.: 

gSSd, 

Avenida Pueyrredón 860,9o pl- 

Contabilidad General. (3). (Ü). 
Contabilidad General Espe¬ 
cial.. (9). (D). 
Contabilidad Personal. (3). (D). 

Cuentas Corrientes. (7). (D). 
Easy Flnance II. (3). (D). 
General Ledger. (9). (D). 
Gestión de Ventas. (3 y 9). (D). 
Home Account. (9). (D). 
Home Integrator. (9). (D). 
Home Pak. (3). (D).. 
Money Manager. (3). (D). 
Mortage. (3). (D). 
Payroll. (9). (D). 
Plnkmarket. (9). (D). 
Stock. (7). (D). 
Stock DG & R. (9). (D). 
Stock y Facturación. (3.7 y 9). 
(C.D). 
Sueldos y Jómales. (3.7 y 9). 
(C.D). 

Logo Commodore. (9). (D) 
Mr. Dlg. (9). (D) 
Operatlon Frog. (2.3 y 10). (D) 
Professor Playfull. (3 y 9). (D) 
Rnd Generator. (3). (D) 
Rull Cali USA. (3). (D) 
Shakespeare Qulz(3). (D) 
Slmulated Dump. (3). (D) 
Sky Travel. (2). (D) 
Sprltes. (3). (D) 
Toy Shop. (3). (D) 
Turtle to Irán Junlors. (3). (D) 
Typlng Tutor 64. (3). (D) 
Typlng Tutor Plus 64. (3). (D) 
Typlng Tutor Plus. (3). (D) 
Word Market. (3). (D) 
Word Power. (3). (D) 
World Geography. (3). (D) 

Ape Craze. (5 y 9). (C) 
Are of Yesod. (4 y 9). (C.D) 
Archimlde. (2.3 y 9). (C.D) 
Archon. (2.3.4.6 y 9). (C.D) 

Archon II. (3.4.5.6 y 9). (C.D) 
Artic Shipwerck. (3.4.9 y 10). 
(C.D) 
Asterix. (9 y 10). (C.D) 
Astro Chase. (4.5.8.9 y 10). 
(C.D) 
Astroblitz. (3.4.9 y 10). (C.D) 
Automanía. (1.3.4.5.9 y 10). 
(C.D). 

•Aztec Challenge. (3.5.6.8 y 9). 
(C.D) 
Aztec Tomb. (3 y 9). (C.D) 
Back to Future. (2.3.4.9 y 10). 
<D) 
Backgammon. (3.4 y 9). (C.D) 
Bagglt Man. (3.4.5.9). (C.D) 

iBall Blazer. (2 y 9). (C.D) 
1 Bailón Rescue. (3.9 y 10). (C.D) 

jBandana City. (4 y 9). (D) 

(3)Corsarlo’s Club, Olavarria Última. (3). (D). -V- Invasión. (10). (C) (C.D) 

A ATARI 
La computadora más famosa del mundo. 





Computadoras para todos. 



Fres Ones. (3). (D) 
Gsos. (2). (D) 
Graf Low Res. (3). (D) 
Hoja electrónica. (3). (D) 
Homeword. (9 y 10). (D) 
Icosacalc. (3). (D) 
Joke Box. (3). (D) 
Julio. (3). (D) 
Kawasakl. (3 y 9). (D) 
Koala Palnter. (2 y 9). (D) 
Lápiz óptico dec. (3). (D) 
Maglc Desk. (2.3.9 y 10). (D) 
Manager 64. (3). (D) 
Meditación. (3). (0) 

Megacom 5.0. (3). (D) 
Merry Chrlstmas. (3 y 9). (D) 
Multldata 64. (3). (D) 
Multlplan. (2.3 y 9). (D) 
Multlplan 1. 06. (10). (D) 
Muslc Cons. Set. (2 y 9). (D) 
Ñame Adress. (3). (D) 

News Room. (3.9 y 10). (D) 
No Knock Formal. (3). (D) 
Oficina. (2). (D) 
Omnlwrlter. (2). (D) 
Paint Now. (3.9 y 10). (D) 
Paper Back. (3). (D) 

Paperback Witter. (2). (D) 
Perspectives. (3 y 9). (D) 
Print Shop. (3 y 9). (D) 
Print Shop lll. (2 y 9). (D) 
Sam. (2). (D) 
Scrlbbler. (3). (D) 
Shlft Cale VI 3 VB. (3). (D) 
Sistema. (3). (D) 
Sllde Projector. (3). (D) 
Spectrum Emulator. (3). (D) 
Speed Files V2.0. (3). (D) 
Stat 6$. (3). (D) 
Super Clone. (2). (D) 
Super Expander. (3). (D) 

Superbase 84. (2.3.9 y 10). (D) 
Swlft Cale 64. (3). (D) 
T/S Analyzer. (3). (D) 
Telephone Book. (3 y 9). (C.D) 
The Manager. (10). (D) 
Traductor. (3). (D) 
Triple 64. (3). (D) 
Turbo Com. (2). (D) 
Turbo Copy. (2). (D) 
TV. (3). (D) 
Verbas. (3). (D) 
Vlc Cale. (3). (D) 

(1) Mlcrovldeo, Sarmiento 
1586,6" piso, depto. “B", T.E.: 
35-0164. 
(2) Club de uauarloa de com¬ 
putación Commodore-Texaa, 
Avenida Pueyrredón 860, piso 
9°, 86-6430/4689. 
(3) Leuco Soft, Avenida Bel- 
grano 3896, 982-0355/9645. 
(4) Soft Danlus, Avenida Entre 
Ríos 1149, piso 2o, 27-7740. 
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Black Thunder. (3). (D) 
Blue Max. (3). (C) 
Blue Max 2001. (1). (C) 
Blue Moon. (3). (C) 
Boulder Dash. (3). (C.D) 
Breack Street. (3). (D) 
Bruce Lee. (1 y 3). (C.D) 
Brunnlng Rubber. (3). (D) 
Buck Rogers. (3). (D) 
Buffalo Roundput. (3). (C) 
Buggles. (3). (C.D) 
Candy Bandlts. (3). (C) 
Chopllfter. (3). (D) 
Congo Bongo. (3). (D) 
Cracks of Flra. (3). (D) 
Crazy Cometa. (1). (C) 
Cristal of Zong. (3). (C.D) 
Cuddly Cubutd. (3). (C) 
Damas. (3). (D) 
Decathlon. (3). (C.D) 
Donald Duck. (1 y 3). (C.D) 
Donkey Kong. (3). (C.D) 

| Donkey Kong II. (1). (C) 
I Entomed. (1). (C) 

Guiliga's Gol. (3). (D) 
Qyruss. (3). (C.D) 
H.E.R.O.. (3). (C.D) 
Hard Hat Mack. (3). (C.D) 
Helicópteros. (3). (C.D) 
Henry’s House. (3). (C.D) 
Hlper Maze. (3). (C.D) 
Hot-Food. (3). (D) 
Imho-Tep. (3). (D) 
Int. Tennis. (3). (D) 
Java Jln. (3). (D) 
Jawbreakke. (3). (C) 
Jln Gennls. (3). (D) 
Juica. (3). (C.D) 
Jumpan Jr.. (3). (C) 
Jumping Jack. (3). (D) 
Jumping Jack 2 (3). (C) 
Karata Fiat. (1). (C) 
Kawasaky. (1). (C) 
Klck Off. (1). (C) 
Kld Grld. (1 y 3). (C.D) 
Lazarían. (1 y 3). (C.D) 
La2y Jones. (1). (C) 
Lucha. (1). (C) 
Mach Flshing. (3). (D) 
Matrtx. (3). (C) 
Mldnlght Maglc. (3). (C.D) 
Misión Imposible. (1 y 3). (C. 
Moon Cresta. (1). (C) 
Moon Patrol. (3). (C) 
Moonsweeper. (3). (C) 
Mr. Dlg. (3). (D) 
Mr. Do (Geppoz). (3). (D) 
Mr. Doos Castle. (1). (C) 
Mr. Wlmpy. (3). (D) 
Ms. Pacman. (3). (C.D) 
Mundial 86. (3). (D) 
Neoclyps. (3). (C.D) 
Neutral Zone. (3). (C) 
New Basketball. (1). (C) 
Nlck Faldo Golf. (1 y 3). (C. 
Nlght Mlsslon. (1 y 3). (C.D 

Oll’s Wells. (3). (C.D) 
Olio 1. (1). (C) 
Olio II. (1). (C) 
Olo 1. (3). (D) 
Olo II. (3). (D) 
On Court. (3). (C.D) 
One on One. (1 y 3). (C.D) 
Othello. (3). (D) 
Outlaw. (3). (C) 
Pac Man. (3). (C) 
Pakacuda. (3). (C) 
Paratroopers. (3). (C) 
Phoenlx. (3). (D) 
Plnball. (3). (D) 
Plt Stop. (3). (C.D) 
Plt Stop II. (1 y 3). (C.D) 
Pola Posltlon. (3). (D) 
Pool. (3). (D) 
Pooyan. (3). (C.D) 
Popeye. (3). (C.D) 
Punch Out. (3). (C.D) 
Ouaslmodo. (3). (D) 
Qulck. (3). (C.D) 
Raid Over Moscow. (3). (D) 
Raskel. (3). (D) 
Reversl. (3). (C) 
Robín O.T. Wood. (3). (D) 

) Robín of the Wood. (1). (C) 
Robín Rescue. (3). (D) 
Rocket Batí. (1 y 3). (C.D) 
Sabré Wulf. (1 y 3). (C.D) 
Salsipuedes. (3). (C) 
Sargon II. (3). (C.D) 
Schlzofrenla. (3). (D) 
Sea Fox. (3). (D) 
Sentlnel. (3). (C.D) 
Shamus II. (3). (D) 
Skool Daza 64. (3). (D) 
Sky Fox. (3). (D) 
Slalom. (3). (C.D) 

) Slap Shot Hockey. (3). (C.D) 
Sllnky. (3). (C.D) 

3D Water Sky. (3). (D) 
Agent USA. (3). (D) 
Ahorcado. (3). (D) 
Ajedrez. (3). (C) 
American FB. (3). (D) 
Archon. (3). (D) 
Archon 11. (3). (D) 
Astro Combat. (3). (C) 
Automanla. (1). (C) 
Aztec Challenge. (3). (C.D) 
Bac Pac. (3). (C) 
Baseball. (3). (D) 
Baseball duel. (1). (C) 
Bisquet. (3). (C.D) 
BC' Quest. (3). (C) 
Beach Head. (3). (C.D) 

Explodlng Fiat. (3). (D) 
F-15 Strlke Eagle. (3). (D) 
Falcon Patrol. (3). (C.D) 
Flberalde. (3). (D) 
Flsful of Bucks. (3). (D) 
Fleyer Fox. (3). (D) 
Football. (3). (C.D) 
Fort Apocallpse. (3). (D) 
Frantic Freddie. (3). (C.D) 
Frenzy. (3). (D) 
Fútbol M. (3). (D) 
Galaxlon. (3). (C) 
Qalaxy. (3). (C) 
Qammaron II. (3). (D) 

Ghost Chaser. (1 y 3). (C.D) 
Ghoatbusters. (3). (C.D) 
Grog’s Revengo. (3). (D) 
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Snoopy. (3). (C) 
Solo Fllght. (3). (D) 
Space Invasión. (1). (C) 
Speod Klng. (1). (C) 
Spy Huntar. (3). (C.D) 
Spy va. Spy. (1 y 3). (C.D) 
Spy va. Spy II. (3). (D) 
Suldlce Express. (3). (D) 
Summer Gamas 1. (3). (D) 
Supar Gamas 1. (3). (D) 
Super Pac Man. (3). (C) 
Supar Pipas. (3). (D) 
Super Zaxxon. (3). (D) 
Superplpellne II. (3). (C.D) 
Tallandega. (3). (D) 
Tapper. (1 y 3). (C.D) 
Tcl Nexus. (3). (D) 
Tennis. (3). (C.D) 
Track Fleld. (3). (D) 

Trallc. (3). (D) 
Triad 64. (3). (C.D) 
Túnel del Tiempo. (3). (D) 
Turbo 64. (3). (D) 
Wat Palnt. (3). (D) 
Widow's Revenge. (3). (C.D) 
Wlzards lalr. (1). (C) 
Year Kung Fu. (3). (D) 
Zaxxon. (3). (C.D) 

Algol. (4). (D) 
C.A.D. 128. (4). (D) 
Cad. (2). (D) 
Common Sense. (2). (D) 
Compilar D. Base II. (4). (D) 
D Base II. (2). (D) 
D-File. (2). (D) 

Data Base II. (4). (D) 
Data File. (4). (D) 
Data Manager. (4). (D) 
Data Manager + Swlft. (4). (D) 
Font 1 y II. (2). (D) 
Jane. (2 y 4). (D) 
Multlplan. (2 y 4). (D) 

Super Base 128. (3 y 4). (D) 
Super Cale. (4). (D) 
Superscript. (4). (D) 
Supersort. (4). (D) 

Swlft Cale. (2 y 4). (D) 
Trios 128. (4). (D) 
Word Star. (2 y 4). (D) 
Word Wrlnter. (4). (D) 

Word Wrlnter 40. (2 y 4). (D) 
Word Wrlnter 80. (2). (D) 
Word Wrlnter 128. (3). (D) 

V0& ' 
C Compilar. (2 y 4). (D) 
Cobol. (2 y 4). (D) 
Cobol II. (4). (D) 
Compilador 128. (2). (D) 
Compilador 7.0 Abacus. (4). (D) 
Compilador M-Baslc. (4). (D) 
Fort 77. (4). (D) 
Forth. (4). (D) 
Fortram 80. (2 y 4). (D) 
Llsp. (2 y 4). (D) 
M-Baslc. (4). (D) 
M-Basic Compilar. (4). (D) 
MS-Basic. (2). (D) 
Pascal. (4). (D) 
Prolog. (2 y 4). (D) 
Super C Compilar. (3). (D) 
Turbo Pascal. (4). (D) 

Ti) Arvoc, Teniente General Pe¬ 
rón 1563, 35-2400/2511/8241 y 
sus distribuidores autoriza- 

(2) Microvldeo, Sarmiento 
1586,6o piso, depto. "B". T.E.: 
35-0164. 
(3) Czerweny Electrónica, ave¬ 
nida de Mayo 963, piso 3o, 
38-2391/4002 y sus distribuido¬ 
res autorizados. 

Análisis de Inversiones II. (3). 

Aritmética. (3). Para practicar 
las cuatro operaciones. (C) 
Guitarra para principiantes. (3). 
(C) 
Iniciación de la CZ 1000. (3). 
Cinco programas para cono¬ 
cer la computadora. (C) 
Juegos Didácticos. (3). Sinóni¬ 
mos, criptogramas y percep¬ 
ción. (C) 
Matemática 1. (1). Análisis grá¬ 
fico de funciones. (C) 
Provincias y Capitales. (3). (C) 
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Buitre. (3). Dispárele a los bui¬ 
tres. (C) 
Búsqueda del Tesoro. (2). Bus¬ 
que el tesoro escondido. (2K). 
(C) 
Campo Minado. (2). Evite las 
minas. (2K). (C) 
Cavernas de Marte. (2). Vuelva 
a casa con nave entera. (C) 
Caza del Submarino (3). Adivi¬ 
ne dónde se esconde el sub¬ 
marino. (C) 
Centopela. (2). Las centopeias 
invaden su planeta. (C) 
Centurión. (3). Frustre el 
ataque 
Cobra. (3). Atrape la serpiente. 
(C) 
Convoy Espacial. (2). Transpor¬ 
te su convoy por el espacio. (C) 
Crazy Kong. (2 y 3). Esquive los 

.obstáculos. (C) 
Croky. (2). Laberintos y fantas¬ 
mas por todos lados. (C) 
Cubo Mágico. (3). (C) 
Defensor Espacial. (2). Destru¬ 
ya las bases enemigas. (C) 
Duelo. (2). Duelo de vaqueros. 
(2K y 16K). (C) 
El Asaltante. (2). Robe el ban¬ 
co. (C) 
El Corredor. (3). Recorra el 
campo. (C) 
El Defensor. (3). Defienda a la 
civilización. (C) 

El Dibujante. (2). Dibuje en la 
pantalla. (2K). (C) 
El Dictador. (2 y 3). Gobierne 
un país. (C) 
El Esquiador. (2). Aventura en 
las nieves eternas. (C) 
El Gato y el Ratón. (1). Coma 
queso antes de que el gato lo 
coma. (C) 
El Minero. (3). Recoja las pepi¬ 
tas. (C) 
El Retador. (3). Salga del labe- 

atrape. (C) 
El Salto de la Rana. (1). Ayude 

El Tirador. (2). Gane la mayor 
cantidad de monedas. (2K).(C) 

Encierro. (2). Eluda las artima¬ 
ñas de la computadora. (2K), 
(C) 
Escape. (3). Destruya las pare¬ 
des. (C) 
FHpper. (3). (C) 
Fórmula 1. (2). Conduzca un 
auto de carreras. (2K). (C) 
Fortaleza de Zorlac (3). Ataque 
al invasor espacial. (C) 
Frontón. (3). May que destruir 
la pared de ladrillos. (C) 
Galáctica. (2 y 3). Apasionan¬ 
te guerra de las galaxias. (C) 
Guerrilla Cósmica. (2). Destru¬ 
ya las naves enemigas. (C) 

(2K). (C) 
Análisis Técnico del Mercado 
de Valores. (3). (C) 
Clientes en Cuenta Corriente. 
(3). (C) 
Contabilidad General. (3). (C) 
Control de Fabricación. (3). (C) 
Control de Inventarlo. (3). (C) 
Cuenta Bancaria. (3). (C) 
Presupuestos. (3). (C) 

Ajedrez. (3). (C) 
Alerta Espacial. (3). Destruya 
las bases enemigas. (C) 
Alerta Rojo. (2). Guie la escua¬ 
drilla. (C) 
Aster. (2). Una misión peligro¬ 
sa (C) 
Backgammon. (3). (C) 
Bombardero. (2). Destruya el 
dique enemigo. (2K). (C) 

Talenlixm 
Inteligencia en crecimiento 



Hlgh Robbery. (2). Un raid es¬ 
pectacular. (2K). (C) 
Hongos Mutantes. (2 y 3). Un 
peligro que acecha la galaxia. 
i 
Interceptor Espacial. (3). Vigi¬ 
le las ratas espaciales. (C) 
Invasores. (1 y 3). Evite la Inva¬ 
sión. (C) 
Jaula de Murciélagos. (3). Re¬ 
coja huevos de murciélago. (C) 
Juego de Palabras. (3). (C) 
Juegos Mixtos I. (3). Juegos 
variados. (C) 
Juegos Mixtos II. (3). Idem. (C) 
Juegos Mixtos 111.(3). Idem. (C) 
Juegos Mixtos IV. (3). Idem. (C) 
Juegos Mixtos V. (3). Idem. (C) 
Juegos Mixtos VI. (3). Idem. (C) 

Juegos Mixtos Vil. (3). Idem. 
(C) 
Juegos Mixtos VIII. (3). Idem. 
(C) 
La Cobra (3). Persiga a la co¬ 
bra. (C) 
La Dama y la Bestia. (3). En¬ 
cuentre a la dama prisionera. 
(C) 
Ladrones de la Tumba Perdi¬ 
da. (3). Recorra la tumba per¬ 
dida. (C) 
Láser. (2). Expulse a los Inva¬ 
sores ¡ntergalácticos. (2K). (C) 
Mariock. (2). Los monstruos lo 
perseguirán. (C) 

Mazogs. (2 y 3). Juego de La¬ 
berinto. (C) 
Memorización. (3). Juego de 
memoria. (C) 
Minas Submarinas. (3). Guie el 
submarino. (C) 
Minero. (2). Enfrente los peli¬ 
gros que hay en la mina. (C) 
Mlnotauro. (2). Escape del la¬ 
berinto. (2K). (C) 
Misión Imposible. (3). Destru¬ 
ya todas las cajas que pueda. 
(C) 

Misión Subterránea. (3). Des¬ 
truya la ciudad enemiga. (C) 
Nave Líder. (3). Elimine todas 

Pacman. (3). (C) 

Perseguidor. (2). Acose a los 
enemigos del planeta. (C) 
Pirámide Inca. (2). Descubra el 
tesoro de la pirámide. (C) 
Plaf-Plaf. (2). Atrape todos los 
Insectos. (2K). <C) 
Polaris. (2). Maneje un subma¬ 
rino nuclear. (C) 
Pole Posltion. (2). Conduzca la 
fórmula 2. (C) 
Q-Bert. (2). Conquiste todos 
los cubos de las pirámides. (C) 
Rana Saltarlna. (3). (C) 
Rescate Aéreo. (2). Recupere a 
los combatientes. (2K) (C) 

Reversi. (3). Juege contra ia 
computadora. (C) 
Sabotaje. (2). Aventura entre 
malos y buenos. (C) 
Scramble. (2). Maneje una na¬ 
ve espacial. (C) 
Secreto Maya. (3). Encuentre i 
tesoro escondido. (C) 
Sepulcro de Drácula. (3). Reco¬ 
rra el sepulcro. (C) 
Slbius 1. (3). Sea el comandan¬ 
te de un submarino. (C) 
Simulador de Vuelo. (3). (C) 
Solitarios. (3). Senku y torre de 
Hanoi. (C) 
Sos Vega.. (2). Defienda a Ve¬ 
ga II. (C) 
Subespacio. (2). Destruya la 
red de abastecimiento. (C) ' 
Sucuri. (2). Guie a la cobra (C) 
Super Jet. (2) Una aventura en 
el espacio. (C) 

Supervivencia. (3). Recorra la 
pantalla sumando puntos. (C). 
Ta-Te-Ti en tres dimensiones. 
(3). (C) 

Zor. (2). Batalla de robots. (C) 

Algebra I. (3). (C) 
Algebra II. (3). (C) 
Fertilización Económica de 
Trigo. (3). (C) 
Ingeniería Eléctrica-DIseño de 
Filtros. (3). (C) 

Agenda de Direcciones. (3). (C) 
Análisis del Camino Crítico. 
(3). (C) 
Archivo. (3). Para disertar el ar- 
ohlvo propio. (C) 
Dibujo. (3). Para dibujar. (C) 
Geometría |. (3). Cálculos geo¬ 
métricos. (C) 
Libreta del Maestro. (3). Para 
controlar las calificaciones. 
(P> 
Supergrabadas. (3). Para hacer 
dibujos. (C) 
Triángulos. (3). Para calcular 
área, volumen y peso. (C) 
Vu-Calc. (3). Planilla 
electrónica. 

(3) Czerweny Electrónica, Ave¬ 
nida de Mayo 963, piso 3°, 
38-2391/4002 y sus distribuido¬ 
res autorizados. 
(4) Epi, Cochabamba 1244, 
23-7707. 
(6) Lauco Soft, Avenida Bel- 

(l)Arvoc, Teniente General 
Perón 1563,35-2400/2511/8241 

sus distribuidores ' 

:) Mlcrovideo, Sarmiento Contabilidad General. (3). (C) 

11994. (5). (C) 
Abejas laboriosas. (3). (C) ' 
Abu Simbel. (4 y 5). (C) 
Aiiwolf. (4). (C) 

■Ajedrez diez niveles. (3). (C) 
Ajedrez Karpov. (4). (C) 

Alcatrazz. (4). (C) 
Alchemist. (4 y 5). (C) 
Alien. (4). (C) 
Aliene. (2 y 4). (C) 
Alien Encouter. (4). (C) 
Androides. (3 y 5). (C) 
Apocalypse. (4). (C) 
'Arcadla Invadida. (3). (C) 
Astro Blaster. (5). (C) 1-Atic Atac. (3 y 5). (C) 

■Automanía. (1 y 4). (C) 
Avalon. (4 y 5). (C) 

~ B.C. Bill. (1 y 5). (C) 
Baballba. (2 y 5). (C) 
Back to Futura. (4). (C) 
Backgammon. (3 y 4). (C) 
Bandera a Cuadros. (3). (C) 
Basquet. (2 y 4). (C) 
Beach Head. (2.4 y 5). (O 
Beach Head II. (4). (C) 



Béisbol. (2). (C) 
Bllnd Alley. (5). (C) 
Blue Thunder. (4). (C) 
Boulder Dash. (5). (C) 
Bounty Bob. (2 y 4). (C) 
Broad Street. (4). (C) 
Bruce Lee. (4 y 5). (C) 
Buck Rogers. (4). (C) 
Campo Minado. (5). (C) 
Colmp. (4). (C) 
Combat Llnk. (4). (C) 
Combat Zone. (4). (C) 
Commando. (5). (C) 
Cookle. (5). (C) 
Cosmlc Crusler. (4 y 5). (C) 
Cra-Cra. (3). (C) 
Crazy Bugs. (4 y S). (C) 
Crltlcal Mass. (4). <C) 
Crosstlre. (5). (C) 
Crucero Cósmico. (3). (C) 

Clberum. (4). (C) 
Dallas. (4). (C) 
Danger Mouse. (4). (C) 
Decathlon. (4). (C) 

Decathlon 1. (5). (C) 
Decathlon 2. (5). (C) 
Delta Wlng. (4). (C) 
Dragontorc. (4). (O 

Dukes de Hazzard. (4 y 5). (C) 
Dummy Run. (4). (C) 
Dynamlte Dan. (4). (C) 
Encerrona. (3). (C) 
Everyone’s Wally. (5). (C) 
Exodus. (4). (C) 

Faraón. (4). (C) 
Flghter Pllot. (4). (C) 
Fighthlng Warrlor. (4 y 5). (C) 

Flipper. (3 y 4). (C) 
Frank Bruno's Boxlng. (4). (C) 
Frankle. (5). (C) 
Frankle Goes to Hollywood. 
(5). (C) 
Frankle Hollywood. (4). (C) 
Freeze. (4). (C) 
Frenzy. (5). (C) 
Frogger. (5). (C) 
Fulll Throttle. (5). (C) 
Galáctico. (4). (C) 
Galaxlans. (3). (C) 
Ghostbusters. (4). (C) 

Gnasher. (4). (C) 
Gold Rush. (4). (C) 
Golf. (4). (C) 
Grand National. (4). (C) 
Green Beret. (4). (C) 
Gremllns. (2 y 4). (C) 
Gun Frlght. (4). (C) 
Gyron. (4). (C) 
Harrier Attack. (4). (C) 
Hell Flre. (4). (C) 
Horace and the Splders. (5). (C) 
Horace goes Skllng. (5). (C) 

Horacio Esquiador. (3). (C) 
Hunch Back II. (4). (C) 
Hunter Klller. (4). (C) 
Identlklt. (4). (C) 
Interceptor. (3). (C) 
Jet Man. (5). (C) 
Jet Pac. (4). <C) 
Jet Set Wllly. (4 y 5). (C) 
Jump Challenge. (4). (C) 
Jumping Jack. (5). (C) 

Karate Kld. (2). (C) 
Karateca. (4). (C) 
Kokotonl Wlll. (4). (C) 
Krazy Kong. (5). (C) 
Kung Fu. (4). (C) 
La Hermandad del tiempo ata¬ 
ca. (3). (C) 

La Moncloa. (4). (C) 
La Princesa. (4). (C) 
Láser Zone. (4). (C) 
Locomotiva. (4). (C) 
Lucífero. (4). (C) 

Manager. (4). (C) 
Manlc Mlner. (S). (C) 
Match Day. (4). (C) 
Matrices. (4). (C) 

Mazlacs. (4). (C) 
México 86. (4). (C) 
Mlckie. (4). (C) 
Misión Imposible. (5). (C) 

Montl es Inocente. (2). (C) 
Moon Alert. (4 y 5). (C) 
Moon Battle. (5). (C) 

Mr. Wlmpy. (4 y S). (C) 
Mrs. Pacman. (4). (C) 
Nlghtshade. (4). (C) 
Nlm Ble. (1). (C) 
Olé Toro. (4 y 5). (C) 

Ore Attack. (4). (C) 
Orion. (4). (C) 
Pac-man. (5). (C) 
Parejas. (4). (C) 
Pedro. (1). (C) 
Penetrator. (4 y 5). (C) 
Pijarama. (5). (C) 

Piloto Caza. (3). (C) 
Rlnball. (5). (C) 
Ping Pong. (4). (C) 
Piojos locos. (3). (C) 
Plutone. (4). (C) 

Pool. (4). (C) 
Popeye. (4 y 5). (C) 
Potty Plgeon. (4). (C) 
Profantlon. (2). (C) 
Project Future. (4). (C) 
Psst. (3 y 5). (C) 
Pud-Pud. (5). (C) 

Punlc's War. (4). (C) 
Push Ot». (4). (C) 
Puzzle. (4). (C) 
Quadra Cubo. (3). (C) 
Raid over Moscow. (4). (C) 

Rambo. (4). (C) 
Randax. (5). (C) 
Rasputin. (4). (C) 
Rlver Raid. (1). (C) 
Rlver Recue. (4). (C) 
Robín Hood. (4). (C) 
Rocky. (2 y 4). (C) 
Rugby. (5). (C) 

Sabré Wulf. (5). (C) 
Sal Combat. (4). (C) 
Salmazoon. (2). (C) 
Scuba Dive. (4). (C) 
Sgrizam. (4). (C) 
Simulador de Vuelo. (3). (C) 

Slr Fred. (4). (C) 
Sir Lancelot (5). (C) 
Skool Daze. (4). (C) 
Southern Belle.(4). (C) 
Space Invaders. (4). (C) 
Space Ralders. (3). (C) 

Spawn of Evil. (4). (C) 
Spitfire 40. (4). (C) 
Sports Hero. (4). (C) 
Spy Hunter. (2). (C) 
St. Bernard.(4). (C) 

Star Stryke.(2). (C) 
Starlon.(4). (C) 
Stop The Express. (4 y 5). (Cj 
Strong Man. (4). (C) 
Strontium Dog. (4). (C) 
Super Pipeline II. (4). (C) 
Taladro. (5). (C) 
Tapper. (2, 4 y 5). (C) 
Tennis. (4). (C) 
The Dambuster. (4). (C) 
The Dragontorc. (4). (C) 
The Rocky Horror Show. (5). (C 
Time Bomb. (4). (C) 
Time Gate. (5). (C) 
Tlrnanog. (4). (C) 
Trans-An. (5). (C) 
Trashman. (4 y 5). (C) 
Traxx. (4). (C) 
Truco. (4). (C) 
Tute. (4). (C) 
Tye Ropo. (4). (O 
Ugh. (4). (C) 
Underwulde. (4). (C) 
Underwurlde. (2). (C) 
Viaje en Globo. (1). (C) 
Wally. (2). (C) 
Wally paga sueldos. (4). (C) 
West Bank. (2 y 4). (C) 
Whodnut. (4). (C) 
Wllly’s New Hat. (4). (C) 
Wlnter Gamas. (4). (C) 
World Cup. (5). (C) 
Xadom. (4). (C) 
Yle ar Kung Fu. (4). (C) 
Zaxxon. (4). (C) 
Zona de Combate. (3). (C) 
Zoom. (4). (C) 
Zorro. (4). (C) 
Zzoom. (3 y 5). (C) 

Astrologia/Carta Ns 

Gráficos. (3). (C) 

A ATARI 
La computadora más famosa del mundo. 



H>l, Cochabamba 1244, 23-7707 Ref.: (1) 

BOULDER DASH. (1 y 2). Guie a Rockford 
en laberintos. (2). (C). 
BOXING. (1). (C). 
CAPTAIN CHEF. (2). Ayude al cocinero. 
(C). 
CHAMPION SOCCER (2). Compita contra 
su máquina. (C). 
CHOPLITER. (2). Rescate a los científicos. 

ODYSSEY-K. (1 y 2). Convierta su MSX en 
un Instrumento musical. (C). (2). 
OTHELLO. (2). Legendario juego. (C). 
OUTROYD. (2). Juego de travesía con obs¬ 
táculo. (C). 

37*0051/0052/0053/Ó054 y sus distribuido¬ 
res en Capital Federal. (Ref.: (2)) 
ULTRATEC SRL, avenida Presidente Ro¬ 
que Sáenz Peña 846, piso 7o, 454097/4098 
i sus distribuidores en Capital Federal 
(Ref.: 0» 

«si®1® 

<Q. 
DEMOLEDOR. (1). (C). 
DISC WARRIOR. (2). Saque al guerrero del 
laberinto. (C). 
DIZZY BALL. (1). (C). 
DRILLER TANK. (2). Conduzca el tanque 
en las galerías. (C). 
EGG. (2). Ayude al ave a cuidar su nido. 
(C). 
EGGY. (2). Pilotee la nave en forma de 
huevo. (C). 
EL EJECUTIVO. (2). Juegue a ser un eje- 

(C). 
PARAR EL TREN. (2). Como en las pelfcu- 

PINqÜiLANDIA. (2). Ayude al pingüino a 

PITFALL II. (1 y 2). Un explorador dentro 
de un laberinto. (C). (2). 
PROJECT A. (2). Jackie debe rescatar a su 
novia. (C). 
PUNCHY. (2). Bobby rescata a Judy. (C). 
PUÑO SAGRADO ACHOU. (2). Rescate a 
la novia de Tomás. (C). 

CONTABILIDAD. (2). Contabilidad inte¬ 
gral. (Q. 
CONTROL DE STOCK, PEDIDOS Y FAC¬ 
TURACION. (2). (C). 

cutivo. (C). 
ESTRELLA POLAR. (1). (C). 
EXERION. (2). Comande una nave Interga- 
láctica. (C). 
F-16. (2). Simulador de vuelo del F-16. (C). 
FLIGHT PATH 737. (2). Simulador de vue¬ 
lo de un avión oomercial. (C). 
FLIPPER. (1). (C). 
FROGGER. (2). Ayude a la rana saltarina. 
(C). 

un peligroso rio. (C). 
SENJYO. (2). Detenga® los invasores es¬ 
paciales. (C). 
SHARK HUNTER. (2). Ayude al esquimal 
a salvar sus pescados. (C). 
SOCCER. (1). <C). 
SORCERY. (2). Un viaje al mundo de las 
tinieblas. (C). 

COSMOS. (2). Visite el sistema solar. (C). 
FISICA 1. (2). (C). 

LOGO. (3). Lenguaje de programación pa¬ 
ra chicos. (C). 
MSX LOGO. (2). (CA) 
PAISES DEL MUNDO. (2). Aspectos gene¬ 
rales. (C). 

ADVENTURE ANTARIC. (2). Travesía de 
un pingüino. (C). 
AJEDREZ. (1 y 2). (2). (C). 
BANG BANG. (2). Persecusión en un la- 

GOLF.(1 y 2). (C). (2). 
H.E.R.O.. (2). Vuele por túneles con su na¬ 
ve. (C). 
HAPPY FRET. (2). Busque el tesoro escon¬ 
dido. (C). 
HUSTLER. (2). Una fiel versión de pool. (C). 
HYDLIDE. (2). Clásico juego de destreza. 
(C). 
HYPER SPORT 1. (2). Variedad de depor¬ 
tes. (C). 
HYPER SPORT II. (1). (C). 
JEGUAR. (1 y 2). Sea el piloto de nave de 
combate. (C). (2). 

1 JET BOMBER. (2). Bombardee la mayor 
1 cantidad de blancos. (C). 
1 LA BATALLA DE MIDWAY. (2). Verídica re¬ 
construcción de la batalla. (C). 
LES FLICS. (1). (C). 
MANIC MINER. (1 y 2). Ayude al minero 
en su trabajo. (C). (2). 
MAPPY. (2). El elefante deberá recoger ob- 

A. (C). 
SPOOKS & LADDERS. (2). Recorrida por 
galerías. (C). 
STAR AVENGER. (2). Destruya las bases 
enemigas. (C). 

STEP UP. (2). Ayude a trepar al marciano 
Roby. (C). 
STOP THE EXPRESS. (1). (C). 
SUPER COBRA. (2). Pilotee un helicópte¬ 
ro. (C). 
SUPER SYNTH. (2). Convierta a su MSX 
en Instrumentos musicales. (C). 
TIME PILOT. (2). Enfréntese a sus enemi¬ 
gos con aviones. (C). 
TOEMI. (1 y 2). Travesía Intergaláctica. (C). 
(2). 
VACUUNMANIA. (2). Una aspiradora lim¬ 
piará los corredores. (C). 
WAR HEAD. (2). Atraviese los objetos ata¬ 
cantes. (C). 

BATTLE CROSS. (2). Viaje hacia la Luna. 
IC). 
BLAGGER. (1 y 2). Ladrón nocturno. (2). 
(C). 
B0MBER MAN. (1 y 2). Coloque bombas 
en el laberinto. (2). (C). 

jetos. (C). 
MAXIMA. (1). (C). 
MI DNIGHT BUILDING. 62). Juego de labe¬ 
rintos. (C). 
MONKEY ACADEMY. (2). Encuentre el va¬ 
lor numérico. (C). 

WARP. (2). Atrape la mayor cantidad de 
Warps. (C). 
WEDDING BELLS. (2). Ayude a los novios 
a llegar a la iglesia. (C). 
YIE AR KING FU. (1). (C). 
ZAXXON. (1). (C). 



[\jü ; CENTIPIDE. (2). (D). 
CHISHOLM TRAIL. (2). (D). 
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juegos. (D). 
CONGO BONGO. (2). (D). 

ENSAMBLADOR-DESENSAMBLADOR. 
(2). (C). 

PASCAL. (2). Lenguaje de programación. 
(C). 

B.Q. CALC. (2). Hoja de cálculo electróni¬ 
ca. (C). 
MSX EXPANSION 80 COLUMNAS. (2). 
(CA) 
MSX PLAN. (2). (CA) 
MSX WRITE. (2). (CA) 

FICHERO. (2). (C). 

3D-BOWLING. (2). (D). 
3D-MAZE. (2). (0). 
ABECEDARIO. (1). Verifique su rapidez 
mental con las letras. (D). 
ACORRDAM A. (1). A córrale a la dama de 
ajedrez. (D). 
AGGRESSOR. (2). (D). 
ALADELTA. (1). Vuele un alas delta esqui¬ 
vando aviones. (D). 
ALUNIZAJE. (1). Debe aterrizar su nave en 
la Luna. (D). 
AMANECER. (1). Demostración gráfica. 
(D). 
ANTITANQUE. (1). Dispare sus cohetes y 
destruya tanques enemigos. (D). 
ARROWZAR. Su TI simulará un fllpper. (D). 
ASTERIOIDS. (1). Guie su nave a través de 
asteroides. 
ATERRIZAJE. (1). Alunice evitando los as¬ 
teroides. (D). 
AUTOVAN. (1). Carrera de autos. (D). 
AVESTRUZ. (1). Travesía de un avestruz. 
(D). 

con una pelota. (D). 
CROSS COUNTRY. (2). (D). 
DADOS1. (1). Juegue a los dados. (D). 
DEFFENDER. (2). (D). 
DIABLO. (2). (D). 
DIAMANTES. (1). Atrape el mayor núme¬ 
ro de diamantes. (D). 
DONKEY KONG. (2). (D). 
DRACULA. (1). Evite ser atrapado en el 
castillo de Drácula. (D). 
DUELO. (1). Enfréntese con su eterno ene¬ 
migo. (D) 
ENCUENTROS. (1). Repita los colores del 
OVNI. (D). 
EQ. (1). Coloque fichas en el tablero. (D). 
ESQUIADOR. (1). Descienda de una alta 
montaña. (D). 
EXTENTS. (1). Juego de tenis. (D). 
FACTOR-FOE (1). Antiguo juego oriental. 
(D). 
FECECHASE. (2). (D). 
FROGGER-99. (1). Travesía de una ranlta. 
(D). 

(D) software en dlskette 

val con su TI. (D). 
BATESP. (1). Derribe enemigos con nave 
espacial. (D). 
BATTER. (1). Maneje su nave espacial y 
eluda el ataque. (D). 
BEETHOVEN. (1). Melodías del composi¬ 
tor. (D). 
BERLIN. (2). (D). 

miendo frutas. (D). 
GATO. (1). Evite que el gato se coma los 
patos. (D). 
GENERALA. (1). Tradicional Juego de da¬ 
dos. (D). 
GHOSTEROID (1). Pilotee su nave por el 
espacio. (D). 
GOLDBAG. (1). Saque la moneda del te- 

CLUB DE USUARIOS DE COMPUTACIÓN 
COMMODORE-TEXAS, avenida Pueyrre- 
dón 860, piso 9o, 86-6430/89-4689 (sólo pa¬ 
ra socios). Referencia: (1). 
STYLUS SA., Lavalle 1524,40-4123. Refe¬ 
rencia: (2). 

enemigas. (D). 
BOMBER. (2). (D). 
BOXEO. (1). Enfrente en el ring a su opo- 

BOXER. (2). (D). 
BUCK ROGERS. (2). (D). 
BURGER TIME. (2). (D). 

soro. (D). 
HAMURABI. (1). Administre los bienes de 
una tribu. (D). 
HEN HOUSE. (2). (D). 
HOPPER. (2). (D). 
INGENIO. (1). Forme un tablero Igual al de 
la TI. (D). 

CABALLO. (1). Mueva su caballo de aje¬ 
drez por todo el tablero. (D). 
CAIDA. (1). Debe escalar un edificio. (D). 
CARRERA1. (1). Carrera de autos. (D). 
CARRERA2. (1). Corra lo más que pueda 

JANBREAUER II. (2). (D). 
JUMPY. (2). (D). 
KING OF THE CASTLE. (2). (D). 
LA CRUZADA. (1). Elija su arma y luche 
contra su TI. (D). 

COMPLEJOS. (1). Cálculo de números 
complejos. (D). 

CARRERA3. (1). Conduzca su auto sin 
chocar a los demás. (D). 
CARTAS1. (1). Juegue a las cartas con su 
TI. (D). 
CASTILLO. (1). Recorra un castillo miste¬ 
rioso. (D). 

LUNARLAN. (1). Alunice su nave. (D). 
MACROMAN. (2). (D). 
MINER 2049ER. (2). (D). 
MOSAICO. (1). Juegue al quince con su 
TI. (D). 
MOSAICOI. (1). Idem. (D). 

i=:^ 
Czerweny 

Las computadoras del país. 





CÁLCULO DE POLIGONALES. Calcula el 
área de un polígono. (C). 
CÁLCULO DE RAICES POLINÓMICAS. 
(C). 
CONVERSOR NUMÉRICO. Convierte de¬ 
cimales y hexadecimales. (C). 

LEY DE OHM. (C). 
MATEMÁTICA. Para estudiar las relacio- 

(C). 
PAPA-TODO. Coma vitaminas en un labe¬ 
rinto. (C). 
POKER. (C). 
SABOTAJE. Derribe a los paracaidistas 
con su cartón. (C). 
SALTO DE LA RANA. Travesía de una ra¬ 
na saltona. (C). 

El software para esta computadora es edi¬ 
tado pon ARVOC SAICFI, Teniente Gene¬ 
ral Perón 1563. 35-2400/2511/8241 y sus 
distribuidores autorizados. 

tángulo. (C). 
PASO A PASO-CURSO DE BASIC. (C). 

TUTOR DE SUMA, TUTOR DE RESTA, TU¬ 
TOR DE MULTIPLICACIÓN Y TUTOR DE 
DIVISIÓN. Programas para aprender ju- 

GEOMETRIA ANALITICA. Para la mensu- 

CÁLCULO DE INVERSIONES 1. Orienta en 
inversiones. (C). 
CÁLCULO DE INVERSIONES II. Idem. (Q, 

LOZAS. Para calcular lozas de hormigón. 
(C). 
ZAPATAS. Calcula zapatas de hormigón 
armado. (C). 

CÁLCULO DE INVERSIONES IV. Idem. (C). 
CÁLCULO DE PRÉSTAMOS. Permite cal¬ 
cular préstamos a plazos. (C). 
CARTERA DE CLIENTES. Registra datos 
básicos de clientes. (D). 
CONTROL DE STOCK. (D). 

AJEDREZ. (O- 
ATAQUE. Combata contra alienígenas. 
(C). 
AUTO-ESTRADA. Maneje por una autopis- 
{(L(C¡>. 00* 

MULTICAD. Registro de clientes. <C). 
MULTISTOCK. Control de stock. (C). 
VISIBANK. Controla movimientos banca- 
ríos. (D). 

caza. (C). 
CARRERA. Conduzca un auto y choque 
a los demás. (C). 
ELIMINATOR. Pilotee una nave espacial. 
(O- . 
ESTACIÓN ORBITAL. Destruya a los ene- 

BIORRITMO. (C). 
CALENDARIO PERPETUO. Basado en el 
calendario gregoriano. (C). 
EDITOR BASIC. Aumenta edición de la TK 

migos espaciales. (C). 
FLIPPERAMA. Juego del futuro. (Q. 
JUEGOS DE GUERRA (NORAD). Salve el 

2000. (C). 
MULTICALC. Cálculos variados. (D). 
SOFTWARE DE IMPRESORA. Para acclo- 

CÁLCULO DE INTEGRALES. U aelmé- 
sistema de defensa norteamericano. (C). 
MULTI-INVADER. Elimine a los invasores 
espaciales. (C). 

nar el hardware de impresora. (C). 
TKDOS 3.3. Habilita nuevos comandos. 
(D). 

ARGECOMP: Monroe 5447. 
. 52-0432. Commodore 64. 

tfjffv K 1AVM SYSTEM: Avenida Cabildo 
*•^«•^2737, 3° piso, oficina "B". 

COMPUTER PLACE: Avenida 
Corrientes 1726. 40-0057. Com¬ 
modore 64 y 128. 

ELEX ELECTRÓNICA: Guate- 

MICRO CÓMPUTO: Acoyte 44, 
local 6. 431-1083. Commodore 
128. 
NVC COMPUTACIÓN: Ciudad 
de la Paz 2323. 784-079. Com¬ 
modore 64 y 128. 

2005 COMPUTACIÓN: Florida 
537, local 422/455, 1° piso. 
393-1279. Commodore 64 y 128. 

CITY COMP.: Avenida Cabildo 
3099. 700228/701-9350. Commo- 

re 64 y 128. 

GUÍA COMPUTACIÓN: Carlos 
Calvo 901. 26-3328. Cualquier 
computadora. 

so, oficina 10.490723. Commo¬ 
dore 64 y 128. 
T&S: Avenida Pueyrredón 1569, 
6o piso, depto. "B". 8250456. 
Commodore 128. 

Talent¿^ 
Inteligencia en crecimiento 



Cuenta Joven. 

No dude que a usted lo beneficia. 

El beneficio..., que un banco trabaje para usted 

Hasia hoy, acceder 
a una tarjeta personal Banelco 
era sólo para mayores. 

Ahora, con la Cuenta Joven 
del Banco de Galicia, los jóvenes 
a partir de los 16 años también 
pueden disfrutar de las ventajas 
de la Red Banelcó operando 
su propia Caja de Ahorro 
y Servicios*. 

Con la Cuenta Joven 
no sólo podrán administrar mejor 
sudineroyobtener intereses, sino 
también utilizar loscajeros 
automáticos de la Red las 24 horas 
del día, todos los días del ano. 

Conozca los beneficios 
para una nueva generación 
en cualquiera de las 129 casas dt 
Banco de Galicia y Buenos Aires. 

Caja de Ahorro 
y Servicios 

más tarjeta Banelco. 





tan pequeña como usted desee. 

Si usted cree que IBM es una gran empresa que 

fabrica grandes computadoras para otras grandes 

empresas, tiene razón, pero sólo en parte. 

Somos también una empresa que presta servicios 

a miles de profesionales y pequeños negocios. 

Hay varios motivos para esto. 

El incesante crecimiento de nuestra línea de 

computadoras pequeñas es uno de ellos. 

Estas computadoras proporcionan capacidad de 

resolución de problemas, a precios que no significan 

problema para usted. Le ayudan, tanto a usted como a 

sus colaboradores, a administrar la contabilidad, 

el procesamiento de textos, pronósticos, inventarios y otras 

tareas que forman la base de toda empresa. También le 

permiten comunicarse fácilmente con otras computadoras, 
sean grandes o pequeñas. 

Además, para usar la mayoría de nuestros sistemas 

a no se necesita experiencia con computadoras. 

Todo, desde los manuales de instrucción que se 

incluyen con ellas hasta los programas de capacitación 

que ofrecemos, ha sido diseñado para que usted pueda 

hacerse cargo rápida y fácilmente. 

Sean empresas grandes o pequeñas, IBM se adapta 

a las necesidades particulares de sus clientes, 

(^vinculándose con ellos de una manera muy productiva. 

Quisiéramos hacer lo mismo por usted. 

Quizás necesite una solución grande. 0 una pequeña. 

En todo caso, IBM es la solución correcta. 

_E 



Si usted es 
un lector 

inteligente... 

FR€€M€D 
es para usted. 

PORQUE en et Plan Total los topes del grupo familiar primarlo se suman, pudiendo ser utilizados por un 

PORQUE en caso de no usar más de un 20% de su cobertura durante un año, gozará de beneficios para 
ío siguiente, pudiendo elegir entre un descuento en las cuotas, el aumento del tope anual o una gama más amp 
servicios. 
^ _ PORQUE además. FREEMED le ofrece sywopla cartilla con profesionales del más alto nivel, incluyend' 

FR€€M€D 
S.A. de Servicios 

Florida 930,1°p. “A” y "B" Tel.: 311-7865/312-2264/313-1221. Capital 



BYMAR COMPUTACIÓN: Día COMPUTER DYC: Florida 760. 

CJL COMPUTACIÓN: Lavalle- 
Ja 100. 8556483/3562. 

Callao 1130. 
COMPUTER PLACE Avenida 
Corrientes 1726. 406057. 

59-2935. Avenida Corrientes 2330,5o pl- 

2005 COMPUTACIÓN: Florida 
537, local 422/455, 1° piso. 
3931279. 
S.N.: 5538260. 
S.N.: 701-3982. Casilla de Co¬ 
rreos 39, 1429. 
S.N.:86-4720. 
A.I.D. ESTUDIOS: Armenla 
1810. 72-3292. 
ACCOUNT: Avenida Gaona 
1458. 596240. 
ALEJO SOFT: Rosettl 930. 
551-5891. 

depto. "42". 782-4941. 
CENTER GAMES: Carlos Cal¬ 
vo 630. 
CASA PORCHEZO: Mitre 3035, 
San Martin. 
CASA SARMIENTO: Julio A. 
Roca 676. 
CASA VILLAS: Alvear 81, 
Martínez. 
CHANNEL MASTER: Gascón 
691. 
CHIPS COMPUTACIÓN: Rodrí¬ 
guez Pena 770, 9° piso, ofici¬ 
na 49. 42-4589. 
CHIVI’S COMPUTACIÓN: So- 

COMPUTODO: Florida 537, lo¬ 
cal 310, subsuelo. 3946123. 
COMPUTRONIC: Viamonte 
2096. 46-6185. 
CORVET: Avenida Rivadavia 
2197 y sucursales. 
CP 67 CLUB: Florida 683, local 
18. 3936303/3946947. 
CÚSPIDE COMPUTACIÓN: 
Sulpacha 1045.313-0486/9362. 
D Y J: Esmeralda 740,15° pi¬ 
so, oficina 1512. 393-3199. 
D.G.S. COMPUTACIÓN: Scala- 
brini Ortlz 673. 774-3674. 
DALTON COMPUTACIÓN: 

San Martin. 752-8345. ' 
AMATRDfc Bolívar 173.306403. 
AMON COMPUTACIÓN: Ave 
nida Juan de Garay 273. 
361-7989. 
ARGE SISTEMAS: Italia 1184, 

CITY CÓMP.: Avenida Cabildo 
3099. 706228/701-9350. 
CITY SOFT: Chacabuco 145, 
5o piso, dpto. “5”. 306011. 
CIUDAD FRÁVEGA: Valentín 

Avenida Cabildo 2283. 
DANNY SOFT: Avenida Gaona 
4375. 67-7658. 
DATAGAMES SOFTWARE: 
Agüero 1650, 5° piso, oficina 
3. 821-5438/824-1060 int. 31. 

ARGECINT: Avenida de Mayo 
1402. 37-4631. 
ARGECOMP: Monroe 5447. 
526432. 

CMS JUEGOS: 962-7552. 
COLOSOS COMPUTACIÓN: 
641-2684. 
COMPETENTE Avenida Co- 

313-3331/4458. 
DISTRIBUIDORA CONCALES: 
Tucumán 1458. 406344/8664. 
DISTRIBUIDORA PARÍ: Batalla 
de Parí 512. 59-0662. 

vadavla 18434, Morón • 
ARISOFT: Darwin 375,12° pi¬ 
so, depto. "B". 8546878. 
AS COMPUTACIÓN: Italia 

mientes 3802. 876476. 
COMPUBAG: Avenida Cabildo 
3648. 701-4077. 
COMPUDATO: Rosario 157. 

DOS AMIGOS: Gurruchaga 
105. 854-2060. 
DYN SOFTWARE Malpú 3230, 
Olivos. 791-3893. 

ATARI COMPUWORLD: Mon¬ 
tevideo 665, 9° piso, oficina 
901-903. 46-9437/9459. 
AUDIO VIDEO COMPUTER: 

52-2814. 
COMPUMARKET: Avenida Ca¬ 
bildo 2869. 785-4251/4689. 
COMPUMASTER: Montevideo 

Asunción 4183, local 28/29. 
ELAB.: Avenida Cabildo 730. 
ELECTRÓNICA LEO: Bahía 
Blanca 2225. 

AZUN: Avenida Cabildo 3691. 
BAIDAT COMPUTACIÓN: Ju¬ 
ramento 2349. 783-5552. 
BDR.: Avenida Belgrano 3284. 

COMPUPLAY: Murgulondo 
1594, 2o piso, oficina "D". 
COMPUPRANDO: Avenida de 
Mayo 965. 386295. 

ELECTROSOUND: Viamonte 
1336, 8o piso, oficina 48. 
45-8585. 
ELEX ELECTRÓNICA: Guate¬ 
mala 4425. 72-5612. 

BILLOROU Y ASOCIADOS: 
Malpú 812, 12° piso, depto. 
“D". 311-3502. 
BOOTSTRAP: Avenida Cabildo 

COMPUSYS CLUB: Tucumán 
1516, 2o piso, depto. "B". 
40-6252/49-4334. 
COMPUTACIÓN LANÚS: Caa- 

ENRIQUE ROMANO COMPU¬ 
TACIÓN: avenida Maipú 2088, 
Olivos. 
ESCRICOM: Paraná 140,2o pi¬ 
so, oficina 3. 

2230, local 72. 631-8299. 
BRUKMAN: Avenida Corrien¬ 
tes 4678 y sucursales. 

COMPUTER CENTER: Esme¬ 
ralda 356,7o piso, oficina 21. 
394-1679. 

EUGENIO MARCECA: Maren- 
go 4556, Villa Ballester. 
FLOPPY SOFT COMPUTA- 

CIÓN: Hipólito Yrlgoyen 2526, 
10° piso, Of. “F". 953-5137. 
FREE TIME: Sarmiento 1179, 
4“ piso, oficina 41. 
35-2559/6760/7247. 
FREE WARE: 641-3677. 
FULL TIME: Arenales 2080, 
Martínez. 
GABIMAR: Pasteur 227. 
47-9679. 
GAME 64: Tucumán 1506, Io 
piso, oficina 105-106. 
49-4673/7982. 
GARBARINO: Uruguay 552. 
GEORGE COMPUTACIÓN: Ar¬ 
menla 2658, Munro. 762-2277. 
GESA COMPUTACIÓN: Barrien¬ 
tes 1566, planta baja, dpto. “C". 
82-2446/8843. 
GN SOFT: Cachimayo 9. 
432-1972. 
GOLDEN SOFT: Avenida Juan 
de Garay 2890. 941-4148/9613. 
GRAPHIC GAMES: Lavalle 2024, 
2° piso. 953-2523. 
GRILLO, TEMPRA: Paraná 566. 
406677. 
GUlA COMPUTACIÓN: Carlos 
Calvo 901. 26-3328. 
H Y D ELECTRONICS: Albarello 
1882, Martínez. 
IHACKER'S: Rodríguez Peñai 
431, 5° piso, depta "J”, T.E: 
45-9580. 
HALLEY COMPUTACIÓN: Ra 
mallo 2779. 
HARD ANO SOFT: Avenida San¬ 
ta Fe 4456, local 2. 7736520. 
HÉCTOR PÉRES PICARO: Ave¬ 
nida Pueyrredón 210 y sucur¬ 
sales. 
HfTRACK: Avenida Cabildo 1587. 
HOLYBYTE 25 de Mayo 365, 
San Isidro. 747-9977. 
HOME COMPUTIQUE Avenida 
Córdoba 1111, entre piso. 
HOME COMPUTIQUE CARRE- 
FOUR: Bernardo de Irigoyen 
2647, Boulogne. 
INFORMÁTICA CABALLITO: 
Avenida Rivadavia 5601, local 4. 
4316468 
INGENIERIA CPS: Laprlda 1791. 



53-2771. 
Guardia Vieja 4047. 

88-2146. 
JDC COMPUTACIÓN: 51-0021 
/52-3Q67. 
JUEGOS COMMODORE- Aráoz 
1115. 773-8990. 
JUÜO FERRANDO: Avenida Ca¬ 
bildo 3920. 
JULIO Y EDUARDO: Avenida 
Corrientes 1148, 2o piso, dpto. 
"J”. 35-6106. 
J&J SOFT: Avenida Rivadavia 
6640, 1° piso, oficina 93. 
631-2556 int 138 
KEIKO: Sarmiento 379. 
KORENCOMP: Aooyte 86. 

USER COMPUTACIÓN: aveni¬ 
da Centenario 527, San Isidro.' 
LDF COMPUTACIÓN: Tucumán 
1624. 40-1997. 
LE ALPI COMPUTACIÓN: Aveni¬ 
da Corrientes 4145. 86-7115. 
LOAD 81: Junln 209. 9538998 
M Y M COMPUTACIÓN: Belgra- 
no 333, local 15, San Isidro. 
MA MICROSOFT: Bulnes 2659, 
4° piso, dpto. “B". 8028942. 
MATCH VIDEO COMPUTA¬ 
CIÓN: Julián Alvarez 288. 

MEGAFILE Avenida Cabildo 
2230, local 109. 772-2124/7360/ 
8800 int 140/771-7419. 
MEGASOFT: Avenida Cabildo 
2957, local 15. 701-2569. 
MICRO CÓMPUTO: Acoyte 44, 
local 6. 431-1088 
MICRO ELECTRONICS: avenida 
del Libertador 3994, La Lucila, 
T.E: 7418316. 
MICROBYTE Montevideo 252 
388331. 
MICROCOMPUTACIÓN: 25 de 

MICROCÓMPUTACIÓN DEVO¬ 
TO: Av F Belro 4398 
MICROCOMPUTER NADESH- 
VUk Avenida Rivadavia 6495. 
632-3873. 
MICROGAME Carabobo 28, io- 

MICROMÁTICA: Avenida Puey- 
rredón 1135. 821-5578 
MICROSTAR: Avenida Callao 

MR. BYTE SOFTWARE Avenida 
Corrientes 1628,10° piso. dpto. 
"D". 498544. 
NEWCOMP- Julián A. Cabrera 
3173. 824-0062 
NEXUS COMPUTACIÓN: Bolívar 
619. Merlo. 
NOBERTO GRANJA: Sulpacha 
858, 2o piso, depto. "0". 
311-3502 
NVC COMPUTACIÓN: Ciudad 
de la Paz 2323. 7848792 
ONWARD COMPUTACIÓN: 
941-5349. 
OSIRIS COMPUTACIÓN: Uru¬ 
guay 385,13° piso, oficina 304. 

OZORES: Avenida Cabildo 2359 
y sucursales. 
PABLO BALTAIÁN: Iriarte 2299. 
PHONOTONE Florida 334. 
PLAZA BIT COMPUTACIÓN: Fitz 
Roy 2474. 
POPEYE SOR: Alslna 292, 7» 
piso, oficina B. 
POWER SOR COMPUTACIÓN: 
Avenida del Trabajo 4107. 
PROGRAMA CERO: Avenida Vá¬ 
rela 1291. 632-3650. 
PYM-SOR: Sulpacha 472 4o pi¬ 
so, oficina 410. 498723. 
Q. S.P.: Bartolomé Mitre 864. 
R. F. COMPUTACIÓN: avenida 
Juan B. Alberdi 6267, local 37 
RADIO SUIPACHA: Avenida Ca¬ 
bildo 2215 y sucursales. 
RAINBOW: Avenida Pueyrredón 
1357, local 109,1° pisa 8266257. 
RECKON: Rosario 554.90-1644. 

RECREO COMPUTACIÓN: Ca- 
margo 7E 
RENTAE 

1481. 44-9760. 
RE* Florida 250. 
S’AGO OMEGA COMPUTA¬ 
CIÓN: Sanabria 3208 6328191. 
SALGUER01108:11° piso, dpto. 
“C”. 868957. 
SAN FERNANDO COMPUTA¬ 
CIÓN: avenida Presidente Pe¬ 
rón 1702, San Fernando. 
SANWA: Avenida Corrientes 
2198. 46-2529/7877. 

SEKI SOR: La Pampa 2041, 
local 3. 781-6538. 
SERVICIOS EN INFORMATI¬ 
CA: Paraná 164. 
SERVITEC: Avenida San Mar¬ 
tin 1432, Lanús. 247-2127. 
SIR COMPUTER: 25 de Mayo 
314, San Isidro. 
SOFT SERVICE: Seguróla 
3785. 50-4713. 
SOR-LAKE COMPUTACIÓN: 
Perú 180, Acassuso. 747-7702. 
SOFTEEM COMPUTACIÓN: 
Hipólito Yrlgoyen 1427,7° pi¬ 
so, dpto. “B". 367897. 
SORGAME COMPUTACIÓN: 
Avenida Santa Fe 2162, local 
15. Martínez. 7848234. 
SOFTWERING: Avenida Co¬ 
rrientes 2312,6° piso, oficina! 
53. 9538897. 
SOFTWORLD: Avenida Co-' 
rrlentes 3930, local 17. 
SPECIAL SOR: Florida 537, 
local 429, 1° piso. 3938162. 
STARSOR: Humberto 1° 
1789. 238740. 
STYLUS: Lavalle 1524.404123. 

SUMINISTROS OBELISCO: 
Avenida Corrientes 1425,3° pi¬ 
so,dpto. "A". 35-9614. 
*.. ~ Diagonal Nor- 

SURREY: Florida 
392-1342. 
SYSTEM SOR: Castelli 
4° piso, depto. "C". 
T4S: Avenida ~ 
1569, 6° piso, dpto. "B”. 
825-0456. 
THRON: Cerrlto 270, local 15 
97-1864. 
TRON: San Luis 2599, T.E. 
47-2519. 
TODO SOR: Lavalle 1617 
404342. 
TOWERSOR: Sarmiento 1759 
4° piso, 

UNICOMP.: Moni 
51-2659/2754. 
VICENTE LOPEZ 106: Marti 

VICTOR PARDO E HIJOS: Pas- 
teur 352. 
VIDEO VISIÓN: avenida Malpú 
2929, Olivos. 
YAE COMPUTACIÓN: Mai[ 
625. 392-6706. 
YAÑEZ: Avenida Callao y av 

YANKELEVICH: Lavalle 1627. 
45-2004/49-0530. 
YONIAL: Lambaré 865. 

Datagames Software 
Hackerts 
Halley Computación 
Julio y Eduardo 
LDF Computación 
Micro Electronic'! 

| Amatrlx 

I Audio Video Computer 

A ATARI 
La computadora más famosa del mundo. 



Baldat Computación 
Brukman 
C.A. Computación 
Casa Sarmiento 
Channel Master 
Ciudad Frávega 

Input Oata Club 
Joc Computación 
LDF Computación 
Le Alpl Computación 
Match Video Computación 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Newcomp 

Computer Place 
Computer Video Center 
Computodo 
Cúspide Computación 
Dy J 
D.G.S. Computación 

NVC Computación 
Oslrls Computación 
Plaza Bit Computación 
Popeye Soft 
Powersott Computación 

Corvet 

El Altillo Computación 
Escrlcom 
Gablmar 
Garbarlno 
Graphlc Gamos 
Grillo, Tsmpra 
Héctor Péres Picaro 
Home Computlque Carrelour 
Julio Ferrando 
Kelo 
LDF Computación 
Match Video Computación 
Micro Cómputo 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Mlcrostar 
Ozores 
Pablo Batalan 
Phonotone 
Plaza Bit Computación 

Soft-Lake Computación 
Softworld 
Unlcomp 
Vlconex 
Yae Computación 

2005 Computación 
A.I.D. Estudios 
Account 
Alejo SoH 
Alex Sott 
Amon Computación 
Arge Sistemas 
Argecomp 
Argentrónlca 

Datagames Software 
Dax 
Distribuidora Parí 
Dos Amigos 
Dyn Electrónica 
Enrique Romano 
Floppy Soft Computación 
Free Time 
Free Ware 
Full Time 
Gablmar 

George Computación 
Gasa Computación 
GN Sott 
Golden Soft 
Graphlc Games 
Guia Computación 
H y D Electrónica 
Hackeris 
Halley Computación 
Hard and Soft 
Holybyte 

PYM-Soft 

Ralnbow 
Reckon 
Recreo Computación 
R.F. Computación 
Rent a Byte 
S'Ago Omega Computación 
San Femando Computación 
Sanwa 
Sekl SoH 
Servltec 
Slr Computer 
Soft Service 
SoH-Lake Computación 
Softeem Computación 
SoHgame Computación 
Softwerlng 
Softworld 
Speclal SoH 
Starsoft 
Suministros Obelisco 
System SoH 

Recreo Computación 
Rex 
Stylus 
Surrey 
Ultra Soft 
Vlconex 
Víctor Pardo e Hijos 
Yaflez 

Account 
Arge Sistemas 
BDR 
C.A. Computación 

AS Computación 
Baldat Computación 
BDR 
Blllorou y Asociados 
Bootstrap 
C.A. Computación 
Cabildo 2280 
Casa Porchezo 
Casa Villas 
Canter Gamas 
Chlvi's Computación 
City Comp 
City Soft 
CMS Juegos 
Colosos Computación 
Competente 
Compubag 
Compudato 
Compulandla 
Compumarket 

Informática Caballito 
Ingeniería CPS 
Input Data Club 
Jazz Soft 
Jerlcomp 
JDC Computación 

Julio y Eduardo 
J&J SoH 
Korencomp 
Láser Computación 
LDF Computación 
Le Alpl Computación 
Load 81 
M y M Computación 
Ma Microsoft 
Match Video Computación 
Megaflle 
Mega soft 
Micro Cómputo 

Todo Soft 
TowersoH 
Tron 
Vicente López 106 
Vlconex 
Video Visión 
Yae Computación 
Yankelevlch 
Yonlal 

¿005 Computación 
Alejo Soft 
Arge Sistemas 
ArisoH 

CMS Juegos 
Compumaster 
Computación Lanús 
Computer Place 
Informática Caballito 

Compuplay 
Compusys Club 
Computación Lanús 
Computer Center 
Computer Dyc 

Mlcrogame 
Mr. Byte SoHware 
Newcomp 
Nexus Computación 
Noberto Granja 

Blllorou y Asociados 
Bootstrap 
C.I.D. Computación 
Cabildo 2280 
Chips Computación 



- 
Colosos Computación 

Mlcrocomputer Nadeshvla 
Mlcrogame 
Mr. Byte Software 
Newcomp 

Slr Computar 

CoínpusyV Club 

Computer Contar 

Computer Place 
Computer Video Center 

Dy J 
D.G.S. Computación 
Danny Soft 

NVC Computación 
Oslris Computación 
Plaza Bit Computación 
Popeye Sott 
Powersoft Computación 
PYM-Soft 
Reckon 
Recreo Computación 
Rent a Byte 
S’Ago Omega Computación 
San Femando Computación 
Sanwa 
Servltec 
Slr Computer 
Soft Service 
Soft-Lake Computación 
Softeem Computación 
Softgame Computación 

Jerícomp 
Mlcrocomputer Nadeshvla 

^Account 
Argecomp 
AriBOtt 

BDR 
Bootstrap 

Alelo Soft 
Amatrtx 
Argeclnt 
Baldat Computación 
Bootstrap 
Center Games 
CMS Juegos 
Compumsster 
Compuprando 
Computronlc 
CP 67 Club 
Cúspide Computación 
D.G.S. Computación 
Dalton Computación 

Dax 
Distribuidora Parí 
Dos Amigos 
Electrónica Leo 
Elex Electrónica 
Floppy Sott Computación 
Freo Time 
Free Ware 
Gablmar 
George Computación 

Softworid 
Speclal Soft 
Suministros Obelisco 
System Soft 
T4S 
Thron 
Todo Soft 
Towersoft 

Vicente López 108 

B.A. Computación 
Center Games 
CMS Juegos 
Compubag 
Compudato 
Compumaster 
Cúspide Computación 
D.G.S. Computación 
Distribuidora Parí 
Dyn Software 
Electrosound 

Distribuidora Parí 
Elab 
Graphlc Games 
Hltrack 
Home Computlque 
Informática Caballito 
LDF Computación 
Mlcrobyte 
Mlcrocomputaclón Devoto 

Mlcromátlca 

GN Sott 
H y D Electronics 
Hacker 
Halley Computación 
Hard and Soft 
Holybyte 
Ingeniería CPS 
Input Data Club 
Jazz Soft 
Jerícomp 
Joc Computación 
Julk) y Eduardo 
J&J Sott 
Korencomp 
Láser Computación 
LDF Computación 
Le Alpl Computación 
Load 81 
Ma Microsoft 

Yae Computación 
Yankelevlch 

Account 
Azun 
Bootstrap 
C. A. Computación 
Compubag 
Compudato 
D. G.S. Computación 
Dyn Software 

Graphlc Games 
Halley Computación 
Hard and Soft 
Holybyte 
Informática Caballito 
Input Data Club 
Jerícomp 
Ma Microsoft 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Mlcrogame 
Nexus Computación 
Programa Cero 
R.F. Computación 
Recreo Computad*! 

San Femando Computación 

Slr Computer 
Soft-Lake Computación 

Nexus Computación 
Plaza Bit Computación 
Q.S.P. 
Servicios en Infomátlca 
Soft-Lake Computación 
Supermlcro 
Ultra Soft 
Unicomp 

Megafile 
Mega sott 
Micro Cómputo 

Halley Computación 
Hard and Soft 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
San Femando Computación 

Speclal Soft 
Thron 
Vlconex 
Yae Computación 

Mlcrogame 

Softworid 
Vlconex 

__ 

Czerweny 

Computadoras para todos. 
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(1) BUENOS AIRES SOFTWARE, Salta 
324, Io piso, T.E: 38-5977. 
(2) CENTRO DE INFORMÁTICA, Hipólito 
Yrigoyen 440, 6o piso, T.E.: 30-4530 
(3) COMPUTER PLACE, avenida Corrien¬ 
tes 1726, T.E.: 40-0057.. 
(4) D&A SISTEMAS, Lavalle 1763,6" piso, 
T.E.: 49-4978. 
(5) DATA PROCESO, avenida Rivadavla 
501, T.E.: 30-5956/6489/34-6571/7115. 
(6) ESTUDIO RIZZI Y ASOCIADOS, Mon¬ 
tevideo 771, Io piso, T.E.: 41-4737. 
(7) INNOVATICA, Bartolomé Mitre 699, 7o 
piso, T.E.: 30-5674 34-1939/1957. 
(8) LATIN DATA, avenida Independencia 
2843/45/47, T.E.: 93-5447/5560/97-2260 
(9) MICROSTAR, avenida Callao 462, T.E.: 
45-0964/1662/7316. 
(10) NBS SYSTEMS, Paraná 223, 
40-3625/45-6727. 
(11) R&D, Lavalle 1616, 3° piso, T.E.: 

(12) S.A.C.O.M.A., avenida Corrientes 640, 
T.E.: 45-3560/9979/49-0810/0936. 
(13) SAPIN, avenida Córdoba 669,8o piso, 
oficina "A", T.E.: 311-8466/312-7670. 
(14) SERVICIOS EN INFORMÁTICA, Para¬ 
ná 164, T.E.: 35-3329. 
(15) SISTRAN CONSULTORES, Entre Ríos 
258, 2o piso, oficina "D", T.E.: 
45-9378/49-4114. 
(16) THERA, Viamonte 1167,7o piso, T.E.: 
45-4191. 

CIS 

ADMINISTRACIÓN ALQUILER PELICU¬ 
LAS PARA VIDEO CLUB. (12). 
ALQUILERES. (12). 
ADMINISTRACIÓN DE COMPAÑIAS DE 
'SEGUROS. (15). 
ADMINISTRACIÓN DE COLEGIOS. (15). 
ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS. (4 

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN DE SE¬ 
GUROS BROKERS. (16). 
AGENTES DE BOLSA. (9 y 16). 
AGENTES EXTRA BURSÁTILES. (9 y 16). 
AJUSTE POR INFLACIÓN. (16). 
ANALIXIS DOMINIUN. (8). 
ASERCOMP ASER-CON. ASER-CONT. 
ASER-FINANC. INFO-GRAF. 
ASER-PRM. A SER-STO. (8). 
BSB CONSULTORES OT-CONTABILIDAD 
GENERAL. (5). 
BAS CONTBAS. CUENBAS. 
SUELBAS. STOCKBAS. (1). 
BUSINESS & PROF. BPS GRAPHICS. (5). 
CLINICAS. (9). 
COBRANZAS DE PÓLIZAS. (16). 
COMPRE. (13). 
CONFIN EST. ACTUAL INV. (13). 
CONSIGNATARIOS DE HACIENDA. (9). 
CONTABILIDAD GENERAL. (3,4,8,9,10, 
12,14 y 16). 
CONTROL PRESUPUESTARIO. (16). 
CUENTAS A COBRAR Y PAGAR. (9). 
CUENTAS CORRIENTES DEUDORES 
PRODUCTORES PROVEEDORES 
COPRO. (13). 
DATAFOX FACTURACIÓN CLÍNICAS. (8). 
DATAFOX HISTORIAS CLINICAS. (8). 
DIARIOS COMPRAS. IVA. (10). 
DISTRIBANCO. (7). 
E&D CONSULTORES ADMINISTRATIVOS 
NEGOCIOS. QT-SUBDIARIOS. (16). 
E&D CONSULTORES SJ-SUELDOS Y EMI¬ 
SIÓN DE PÓLIZAS. (16). 
ESTUDIO MILLE JUREX. (5 y 8). 
JORNALES. (5). 
FACTURACIÓN (gestión ventas). (16). 
FONDO COMÚN DE INVERSIÓN. (16). 
FRAMEWORK. (5). 
GEFIN CONTROL OP. FINAN. (13). 
GESTIÓN DE VENTAS. (3, 4, 5, 8, 9,12 y 

INSOFT SISTEMA DE PROVEEDORES. 
(5). 
INSOFT SISTEMA SUBDIARIOS. (5). 
MESA DE DINERO. (4 y 16). 
PLAZO FIJO. (12). 
PRESUPUESTO FINANCIERO. (3). 
PROMOTORES DE SEGUROS. (9). 
PROVEEDORES. (12). 
REASEGUROS. (16). 
RESTAURANTES. (9). 
SICER. (13). 
SISTEMA DE CAMBIO DE DIVISAS. (12). 
SISTEMA MANEJO CARTERA CHEQUES. 
(12). 
SISTRAN ADMINISTRACIÓN DE COLE¬ 
GIOS. (5). 
STOCK, COSTOS Y LISTAS DE PRECIOS. 

SUELDOS Y JORNALES. (3,4,5,8,9,10,12y 

GESVEN. (13). 
HARTENECK, LOPEZ ESTADOS CONTA¬ 
BILIDAD. (8). 
HOTELES. (9). 
INSOFT CONTABILIDAD GENERAL CON 
AJUSTE PARA INFLACIÓN. (5). 

r. (11). 
Análisis de estructuras. (2). 
Análisis zlck para monturas recip. (2). 
Asercopm gráfico. (8). 
Cálculo de Iluminación. (2). 
Cálculo de intercambio de calor. (2). 
Compunor agenda y correspondencia. (8). 
D Base II. (5 y 10). 
D Base III. (5 y 10). 
Dlmenslonamlento de cañerías. (2). 
Diseño de bridas. (2). 
Diseño de recipientes pequeños. (2). 
Diseño de rehervldores. (2). 
IBM Basic progr. dev.. (5). 
IBM PC-Dos 3.0. (5). 
IBM PC-Dos 3.1. (5). 
IBM Professlonal ED. (5). 
Listador genérico (6). 
Lotusl-2-3. (5 y 10). 
Lotur Symphony. (5). 
Mlcrorim Inc. R: Base 5/4000. (5). 
Muídmete Inter Multimate. (5). 
Pérdida de carga placa orific!o.(2). 
PC Software executlve plct..(5). 

operatlng system para IBM AT. (15) 
Sofito 
Vlsi corp vial schedule. 

¡t (6). 



HARDWARE 
IM 

(Las empresas se encuentran ordenadas 362 
alfabéticamente). BD 

89-6 
2006 COMPUTACION, Florida 437, local BEL 
422-455, T.E.: 393-1279 
ACCOUNT,avenida Gaona 1458, T.E.: BG 
59-5240 553- 
ADTS,Rodríguez Pena 454,1 ° Piso, T.E.: Bl N 
45-8069 «flc 
AEROTRON, Almafuerte 3574, San Justo BRU 
ALFABETIKA, Piedras 181. BYT 

T.E. 
ALFAMAQ, Juan B. Justo 5722, T.E:. C.A 
611-5315 854 
AMATR1X, Bolívar 173, T.E.: 30-8403 C.P 
APPLY SYSTEMS, Viamonte 783,6o piso, le 
olicina 59 37-6 
ARQECINT, avenida de Mayo 1402, T.E.: CAfl 
37-4631 T.E. 
ARGECOMP, Monroe 5447, T.E.: 52-0432 CAB 
ARGESIS COMPUTACION, avenida CAB 
Meeks 269, Lomas de Zamora, T.E.: Plso 
243-1742 CAS 
ARGOS, Alsina 500, T.E.: CAS 
33-0071/0072/0073 T.E 
ARGOS, Mitre 1755, Avellaneda, T.E: CE 
203-5227 245 
ARLEQUIN COMPUTACION, avenida 47_1 
Gaona 1986, Haedo CE5 
ATARI COMPUWORLD, avenida Gaona goy 
1986, Haedo CER 
ATARI COMPUWORLD. Montevideo 665, CH 
9o piso, oficina 901, T.E: 46-9437/9459 
ATENEA SIGLO XXI, Carrito 2120, San Cir 
Martln 7041 

10 VIDEO COMPUTER, Montevideo 

TRAL SHOP, Juan B. Alberdi 1200, 
432-9925 

DAT COMPUTACIÓN: Juramento 
, T.E.: 783-5552 
S, Paseo Colón 823, 8o piso, T.E.: 

5695/6043/6051 
, avenida Belgrano 3284, T.E.: i 

672/6906 
DATA, Monroe 2630, 7° piso, Dpto. 
T.E.: 543-1636 
/I, Federico Lacroze 3398, T.E.: 
7578/8936 
;SE avenida Rlvadavla 1367,2o piso, 
na C-9 
KMAN, avenida Corrientes 4678 
E-STORE Debenedetti 2002, Olivos, 
791-4025 
COMPUTACIÓN, Lavalleja 100, T.E: 

7348/855-0483 
G. SISTEMAS GENERALES, Tenien- 
3ral. Juan 0. Perón 1111, T.E.: 
690/7374 
DLE, Pasteur 313, 5o piso, dpto. T, 
48-3551/9522 

TEL, Sarmiento 1179 
TELCO, avenida Corrientes 1145,2o 
oficina 1043, T.E: 35-0541/0543/8322 

A DEYA, Moreno 609, Quilmes 
A SARMIENTO, Julio A. Roca. 676, 
34-1658/1826/3919 
E SE SISTEMAS, avenida Rlvadavia 
, 4o piso, depto. "A”. T.E.: 

B05/48-3954. 
TRO DE INFORMATICA, Hipólito Yri- 
n 440, T.E.: 30-8006 

VEUX, avenida Córdoba 650. 
\NNEL MASTER, Gascón 691 

COMP, avenida Cabildo 3099, T.E: 
228/701-9350. 

IUDAD FRAVEGA, Valentín Gómez y 
venida Pueyrredón 
OLOSSUS, Luis María Campos 152, 3o 
so, depto. "A", T.E: 772-5764. 
OMPETENTE avenida Corrientes 3802, 
•E.: 87-3476 
OMPU TAILOR, Brown 749, oficinas 6-7, 

4orón, T.E: 99-2614 
OMPUBAG, avenida Cabildo 3548, T.E: 
01-4077 
OMPUDATO, Rosario 157 
OMPUHOBBY, Nogoyá 3116, local 9 
OMPULIDER, 25 de Mayo 575, T.E.: 
11-0418 
OMPUMAGIC, Lima 937, T.E.: 
3-2945/27-5511 
OMPUMAKET, avenida Cabildo 2869/71. 
E.: 785-4251/4689 
OMPUMASTER, Montevideo 373,10° pi- 
0, T.E: 40-7805/46-9749/9753 
OMPUMEP, avenida Belgrano 3282, 
anta baja, T.E: 89-6672/6906 
OMPUPRANDO, Avenida de Mayo 965, 
E.: 38-0295 

OMPUSHOP, avenida Córdoba 1464, 
E: 42-9568/49-2165 
OMPUSHOPPING, avenida del Uberta- 
or 215, Vicente López, T.E: 761-1725 
OMPUSISTEM, Tres Sargentos 463, 5° 
ISO, T.E: 313-2577/2684. 

OMPUSYS CLUB, Tucumán 1516,2° pi- 
o, dpto. 'B\ T.E: 40-6252/49-4334 
OMPUTACION LANUS, Caaguazú 2186, 

.anús, T.E: 247-0673 
-OMPUTACION OMEGA, Alsina 12, local 
8, Ramos Mejla 
OMPUTEL, Galicia 1279,1° piso, dpto. 

B', T.E: 611-0505/9770 
OMPUTER DYC.FIorlda 760 
OMPUTER FREE avenida Callao 1130 
OMPUTER PLACE avenida Corrientes 

_EÜgjg_ 
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*111 lii 
Femando L Coratella 
J.C. de Martlno 
Lauhtec 
Mandes y Majdanskl 
Mlcromdata 
Oeste Computación 

ADTS 
Computlque 

Goldstar 

Basle 

Compumarket 

Altabétlka 
Compumarket 
Cúspide Computación 
Dax 
Soft Macex 

I Compumarket 

P“ 

Compumarket 

Cartelco 
Centro de Inlormótlca 
Compullder 
Compumarket 
Conorpe Consultores 
Data Proceso 
Datagro 
Datco 
Dax 
Epals 
Equlplus 
L. Langenauer y Cía. 
Mlcrostar 
Mlcrostar Acassuso 

Q.S.P. 
Radio Victoria Informática 
Ramón Chozas Informática 

Apply Systems 
Argesls Computación 
Compumaglc 
Computación Omega 
Dlrsa 
Dlstrlmaq 

PC Land 
Ramón Chozas Informática 
Sisa 
Sistemas 

Binase 
Cartel 
Computer Place 
Conorpe Consultores 
Dllox 
Infordata 
NBC Systems 
System's Ingeniería 

Baldat Computación 

L. Langenaver y Compañía 

Key Computer 
RH Computación 
Silicon Valley 
Sistemas R. Martin 

Bahlplat 
Ce De Se Sistemas 
Centro de Cómputos Obéra 
Compumaater 

w- 

CP 67 Club 
ICP 

Datasoft 
Dax 
Eflcentro 
El Ateneo Pedro García 
Estudio de Computación y 

Mátodos 
Informática 
Integral Informática 
Letraset 
Megadata 
Meslcom 
O.F. Informática 

Rlnger 
Saba Argentina 
Sagastl y Waller 

Tron Computación 

Talent¿^ 
Inteligencia en crecimiento 



Garbarlno 
Glco 
Grillo, Tempra 
Héctor Péres Picaro 
Julio Ferrando 

2005 Computación 
Account 
Alfabétlka 

Argos 

Mlcrocomputer Nadeshvla 
Mlcrogame 
Motortrónlca 

LDF Computación 
Martin Wulllch 
Match Video Computación 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Ozores 
Pablo Baltalan 

Oflaer" 
Peek & Poke 
Plaza Bit Computación 
Reckon 
Recreo 

LDF Computación 
Micro Electronlc's 
Power’s Play 
Soltwerlng 

Plaza Bit Computación 
Radio Suipacha 
Rex 
Stylus 
Surrey 
Ultra Soft 

Baldat Computación 
BDR 
Byte-Store 
C.A. Computación 
City Comp 
Competente 

Servltec 
Soft Macex 
Soltwerlng 
Star Soft 
Tal Computadoras 

Víctor Pardo e Hijos 
Video Byte 
West Electrónica 
Yae Computación 
YaAez 

Compu-Manla 
Compubag 
Compuhobby 
Compumarket 
Compumaster 

vldeo*Byte 
Yae Computación 
Yankelevlch 

Arlequín Computación 

Audio Video Computer 

Brukman 
C.A. Computación 
Casa Deya 
Casa Sarmiento 
Channel Master 
Ciudad Frévega 
Compumaster 
Compushop 
Computer Place 

Confort La Esmeralda 
Corvet 
Dax 
El Altillo Computación 
Escrlcom 
Gablmar 

16 
Argos 
Atenea Siglo XXI 
BDR 
C. A. Computación 
Compubag 

Compumaster 
Computación Lanús 
Computer Dyc 
Computer Place 
Controba 
D. G.S. Computación 
Distribuidora Parí 

El Altillo Computación 
Full Computer 
Gablmar 
Micro Electronlc's 

Mlcrocomputer Nadeshvla 
Peek & Poke 
Sanwa 
Tercera Ola 
Video Byte 

Computación Lanús 
Computer Dyc 
Computer Free 
Computer Place 
Computodo 
Controba 
CP 67 Club 
D.G.S. Computación 
Datasoft 
Dax 
Distribuidora Parí 
Donado 2997 
Dos Amigos 
DYN Software 
El Altillo Computación 
Elex Electrónica 
Escrlcom 
Fontana 
Full Computer 
Gablmar 
Informática Caballito 

La Cueva del Atarl 
La Tecnológica 
LDF Computación 
La Alpl 
Load 81 
Manlac 
Masterchlp 
Match Video Computación 
Megasoft 
Micro Electronlc's 

2005 Computación 

Atenea Siglo XXI 

City Comp 

Compu Tallor 

Computer Dyc 

Cúspide Computación 
D.G.S. Computación 
Datasoft 
Dax 
Distribuidora Parí 
Donado 2997 

LE=^¡^ 
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Dos Amigos 
Alo* Electrónica 
Escrlcom 
Qablmar 
Korencomp 
La Cueva del Aterí 
La Tecnológica 
LDF Computación 
Le Alpl 
Load 81 
Manlac 
Masterchlp 

Micro Eledronlc's 

BDR 
Compudato 
Compumarket 
Computer Free 
Computar Place 
DYN Software 
Maniac 
Mlcrocomputer Nadeshvla 

Vlconex 
Yaa Computación 

Alfamaq 
Computación Lanús 
Cómputo 

Argesls Computación 

Argos (Avellanada) 
Baldat Computación 
Compumarket 
Compuprando 
Compushop 

NVC 
Ofleer 
Papelshop 
Plaza Bit Computación 
Power’s Play 

Sanwa 
Servltec 
Soft Macex 
Softgame 
Softwarlng 
Star Soft 
Tal Computadoras 

Tron 
Video Byte 
Yae Computación 

Tal Computadoras 
Yae Computación 

Argeclnt 
Argecomp 
Baldat Computación 
BDR 
Compu Tallor 
Compudato 

Amatrlx 
Argos 
Baldat Computación 
Compumarket 
Compuprando 

Compushopplng 
Computación Lanúa 
Computer Place 
Computronlc 
CP 87 Club 
Cúspide Computación 

Computación Lanús 
Computronlc 
CP 87 Club 
Dalton Computación 
Distribuidora Concalas 
Femando L. Coratella 

Home Computlqua Carrefour 
Hot Bit Computación 

Martin Wulllch 
Mlcromátlca 
Mlcrostar Acassuso 
Minlcomp 
Plaza Bit Computación 
Q.S.P. 
Sanwa 
Servidos en Informática 
Video Byte 

BDR 

Compumarket 
Computer Dyc 
Computer Place 
Controba 
CP 87 Club 
Datex 
Distribuidora Parí 
DYN Software 
Fontana 

Datasoft 
Dax 
Donado 2997 
Ecos 
Hl-Track 
LDF Computación 

Micro Support 
Mlcrocomputaclón Devoto Kay Computer 

Computer Place 

Manlac 
Mlcrocomputer Nadashvla 

Tal Computadoras 

Informática Caballito 
La Tecnológica 

Mlcrocomputer Nadeshvla 

Mlcrogame 
Motortrónlca 
Papelshop 
Rex 
Sanwa 
Tal Computadoras 

Mlcrostar 
Mlcrostar Acassuso 

Newzen 
OC Artes Gráficas 
Ordenadores Compatibles 
Plaza Bit Computación 

Supermlcro 
Ultra Soft 
Unlcomp 

Silicon Valley 
Sistemas R. Martin 

Compubag 
Compuhobby 

A ATARI 
La computadora más famosa del mundo. 



-\í*J 
Compumarket 
DYN Software 
Manlac 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Rilen 
Tal Computadoras 

Tal Computadoras 

Yae Computación 

Motortrónlca 
Rex 
Rilen 

Tal Computadoras 

C.A. Computación 
Compu Tallor 
Compubag 
Compudato 
Compuhobby 
Compumarket 
Computer Free 
Controba 
Distribuidora Parí 
Orillo, Tempra 
Manlac 
Mlcrocomputer Nadeshvls 

Tal Computadoras 
Vlconex 
Yae Computación 

Allabótika 
Soft Macex 

3S: 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Rilen 

Argeclnt 
Compu Tallor 
Compubag 
Compuhobby 
Compumarket 
Fontana 
Orillo, Tempra 
Manlac 
Mlcrocomputer Nadeshvla 
Rilen 

Compuhobby 
Datex 

w**_ 

Oleo 
Grillo, Tempra 

, Héctor Péres Picaro 
Julio Ferrando 

Martin Wulllch 

Atenea Siglo XXI 
Baldat Computación 
BDR 
Byte-Store 
C.A. Computación 
Competente 

Escrlcom 
Fontana 
Full Computer 
Qablmar 
Informática Caballito 
Korencomp 

Arlequín Computación 
Mlcrocomputer Nadeshvla Compu-Manla La Tecnológica 

í* h'Í C°iHPUr°rld , 
Pablo Baltalan Compuhobby Le Alpl Computación 

Baldat Computación Plaza Bit Compputaclón Compumaster Manlac 

C.A." Computación Rex Compushopplng Match Video Computación 

Casa Sarmiento Surrey Computer Dyc Mlcrocomputer Nadeshvla 

Ciudad Frávega Vlconex Computer Place Motortrónlca 

Com?uahop Video Byte Controba Oflser 

Yae Computación D.Q.S. Computación Plaza "Bit Computación 

Da™9' COMMODORE 1541 
Dax 
Distribuidora Parí 

Sanwa 
Servltec 

Escrlcom Account DosAm'floa Softwerlng 

Qarbarlno Argos Elex Electrónica Tal Computadoras 

Talent^x 
Inteligencia en crecimiento 



Yae Computación 

COMMODORE 1571 

Baldat Computación 
Competente 
Compu Tallor 

Computer Dyc 
Computer Free 
Computodo 
CP 87 Club 

i Computación 
' utaclón 

Compuprando 
Compushop 
Compushopplng 

Computronlc 
CP 67 Club 
Cúspide Computación 
D.G.S. Computación 

Mlcrostar 

Compushopplng 
Computación Lanús 
Computronlc 
CP 67 Club 
Dalton Computación 
Distribuidora Concales 

Mobiliarios 
Newzen 
OC Artes Criticas 
Ordenadores Compatibles 
Plaza Bit Computación 
Softgame 
Supermlcro 
Unlcomp 

TALENT 550/555 

Argeclnt 
Argesla Computación 

Argos (Avellaneda) 
Baldat Computación 
Compumarfcet 

Mlnlcomp 
Plaza Bit Computación 
Q.S.P. 
Sanwa 
Servicios en Informitlcs 

PARA COMMODORE 16 

PARA COMMODORE 64 
Argos 
Baldat 

H & D 
Kormos 
Laboratorio Retum 
LDF Computación 

PARA 
COMMODORE 128 
BGM 
Byte-Store 
Competente 

Mlcrostar Acassuso 

Laboratorio Retum 
LDF Computación 
Pym-Sott 

ATARI XC 11 
Aerotron 
Arlequín Computación 
Audio Video Computer 
Bru liman 
C.A. Computación 
Casa Sarmiento 
Channel Master 
Ciudad Frivega 
Computer Place 

Phonotone 
Plaza Bit Computación 
Radio Sulpacha 

Ultra Soft 
Víctor Pardo e Hijos 
West Electrónica 
Yañez 

COMMODORE 16 
Compubag 
Computer Dyc 
Computer Place 
Controba 
D.G.S. Computación 
Distribuidora Par! 
Sanwa 

Controba 
CP 67 Club 
D.G.S. Computación 

__ 
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TALENT GOLDSTAR ZENITH 
Computodo 
Computronlc 
CP 67 Club 
D.G.S. Computación 
Dalton Computación 

Compuprando 
Compuahop 
Computronlc 
CP 67 Club 
Dalton Computación 

2005 Computación 
CJL Computación 
Compumarket 
Computronlc 
LDF Computación 

Compumarket 

OTRAS MARCAS 
Dataaoft 
Datex 
Dos Amigos 
Elsx Electrónica 
Floppy 
Full Computer 
QN So» 
Orillo, Tempra 
Hard & So» 
Home Computlque 

OTRAS MARCAS 
Amatrlx 
Baldat Computación 
Compubag 
CP 67 Club 
Dax 

NEC 
Compumarket 

PANASONIC 
C.A. Computación 
Compumarket 

Alejo So» 

Amatrlx 

Argeclnt 

Argesls Computación 

Informática Caballito 
Korencomp 
La Tecnológica 

Mlcrocomputer Nadeahvla 
Mlcrostar 
Peek & Poke 
PYM-Soft 

Rilen 

Hand Shake 
Korencomp 
La Casa del Modem 
Yankelevlch STROMBERG 

Compumarket 

| TALENT 

Beldata 

Byte-Store 

C.A. Computación 

Competente 

Compubag 

Compumarket 

Servltec 
Star So» 
Talaony Data Corp. 
Yae Computación 

COMMODORE 1702 

Argeclnt 
Argesls Computación Compushopplng 

Computei 
Yankelevlch Computodo 

Dax 
Distribuidora Parí 
Elex Electrónica 

| LDF Computación 
| Peek & Poke 

Compuprando 
Compuahop 
Computronlc 
CP 67 Club 
Dalton Computación 
Home Computlque 

Computer Free 
Computodo 
CP 67 Club 

D.Q.S. Computación 

ACS 
Compumarket 

INFOTEL 
Infotel 

Speclal Soft 
Yankelevlch 

COMMODORE 1902 
Baldat Computación 
Computodo 
Dax 
Elex Electrónica 
LDF Computación 

Sanwa 

TONOMAC 

Dataso» 

Datex 
Dax 
Distribuidora Parí 
H & D 
Mlcrogame 
Mlcrostar 
Powerís Play 

TAIHAHO 
Compumarket 
Slscotel 

Servltec 
Speclal So» 
Yankelevlch 

Compumarket 

LDF Computación 
Star So» 
Tron 
Vlconex 
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USTED QUE TIENE 
UNA DREAN COMMODORE, 

Y CREE QUE 
LO TIENE TODO... 

...ASOCIESE AL CLUB 
Y TENGALO TODO!! 

Precisamente por ello,existe el CLUB DE USUARIOS DREAN COMMODORE 

argentinos y extranjeros. 
- Acceso a bibliografía 
especializada. 
- Libre uso de los equipos del 
Club. Con disketteras, dátasete, 
impresoras, lápiz óptico, etc. 
- Descuentos en la compra de 
programas, manuales y accesorios. 
Como así también, en los 
aranceles de todos los cursos 
específicos para Commodore, que 
se dictan regularmente. 
- Entrega periódica de material 
informativo nacional e 
internacional. 
Acérquese. Y descubra todo lo 
que usted y su Commodore 
pueden hacer juntos. 

Porque integrándose al Club, 
ella dejará de tener secretos 
para usted. 

Porque su computadora puede Además, ante la sola presentación 
hacer muchas más cosas de las del carnet que obtendrá al 
que usted imagina. asociarse, recibirá usted los 

... , „ siguientes beneficios: 
Una organización de carácter 
técnico-educativo que le posibilita . Asesoram¡ento en software 
perfeccionar el uso de su equipo. y hardware. 

- Ingreso a Bancos de Datos 

CLUB DE USUARIOS 

CON EL RESWLLDO DE S. A 
SEDE CENTRAL 

Pueyrredón 860 - 9o piso - 1032 Capital Federal 
Tel. 86-6430 / 89-4689 

FILIALES AUTORIZADAS 



1040 ST Y 520 ST_ 

LO ULTIMO DE ATARI 
Les mostraremos el tope (hasta el momento) de esta marca: la 
1040 ST, computadora que sería idéntica a la 520 ST si no 
fuera porque ésta posee apenas 1040 Kbytes de RAM y una 
disquetera incluida en el teclado. 

Ambos modelos son total y abso- y la fuente de alimentación. mos el mismo conector y además 
lutamente compatibles en soft- En la figura 3, observamos el la- los conectores de entrada y sall- 
ware y en hardware. Así que to- do Izquierdo de las dos máqui- da de la ¡nterface MIDI, para ins- 
do programa creado para alguna ñas. En el caso de la 520 se en- trumentos musicales electró- 
de las dos será perfectamente cuentra únicamente el slot para nicos. 
utllizable en la otra, salvo que ha- cartuchos. En el de la 1040 ve- En la figura 4 está el lado dere- 
Figura 1 

^laquet^^R 
Teclado (teclas de función y cursor, y keypad) 
Protección de radio frecuencia (RF alta y baja) 
Fuente de alimentación incorporada en la caja 
Drive de discos „ 
Caia plástica figura z 

Plaqueta principal (con o sin modulador). 
Teclado (teclas de función y cursor, y keypad) 
Protección radio frecuencia (RF alta y baja) 
Caja plástica 
Mouse 

Mouse | 

ya sido creado en una 1040 y que 
ocupe toda su RAM, cosa que 
hasta el momento no existe. 
Veamos entonces unas hojas 
técnicas de ambas compu¬ 
tadoras. 
INTRODUCCION 
La 520 y 1040 ST son computado¬ 
ras que incluyen en un mismo di¬ 
seño integrado el teclado, la me¬ 
moria, el procesador y las conec- 
ciones de entrada y salida de da¬ 
tos a periféricos, en una misma 
unidad. 
La 520 posee exactamente 
524.280 bytes de RAM y la 1040 
ST pbsee exactamente 1.048.568 
bytes de RAM. 
Por otro lado la 1040 ST contie¬ 
ne en su carcaza una disquetera 
capaz de soportar un megabyte 
de información, llamada 1040 
STF (floppy), que usa discos de 
3" 1/2. 
Para ambas computadoras están 
disponibles moduladores para 
T.V. llamados 520 STM y 1040 
STFM. 
Los principales componentes de 
ambas computadoras son los 
que se ven en la figura 1. 
Como vemos en la figura 2, el di¬ 
seño de las computadoras es 
muy similar. Unicamente la 1040 
posee su parte posterior alarga¬ 
da, para alojar al drive de discos 
Pág. 92 
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cho de ambas. 
En el caso de la 520 ST vemos los 
dos pórticos de joystick, contras¬ 
tando con el de la 1040 que po¬ 
see la ranura para conectar el 
disco de 3" 1/2. 
La parte posterior de ambas má¬ 
quinas es algo más Interesante. 
En la figura 5, vemos los distin¬ 
tos conectores que habitan en 
las partes posteriores de estas 
bellezas. 
La más pequeña, aloja al inte¬ 

rruptor de encendido y apagado, 
el pulsador de reset, un conector 
DIN para la fuente de alimenta¬ 
ción, los dos conectores DIN de 
entrada y salida MIDI, la salida 
RGB para el monitor (color o no), 
la salida centronic para impreso¬ 
ra con conector paralelo, la RS 
232 para modem y otros, el co¬ 
nector para drlve de dlsquetes y 
la salida DMA para hard disk o 
disco rígido. 
La 1040, posee casi los mismos 

conectores. La diferencia radica 
en que ésta incluye los ports pa¬ 
ra MIDI en uno de sus laterales, 
y enla figura vemos que posee el 
conector para televisión y un 
swlch para canales de frecuen¬ 
cias más altas o bajas. Recorde¬ 
mos que esto último puede tener¬ 
se en cualquiera de las dos má¬ 
quinas, y que en ambas es 
opcional. 

Estas máquinas ya contienen co- 

DATASSETTE 
LA RESPUESTA 

TECNOLOGICA DE 
MITSAO 
COMPUTER 

DATASSETTE MITSAO Mod. MC 100 D 
compatible con COMMODORE 64 y 128. 
AHORA PRESENTAMOS el DATASSETTE 
MITSAO Mod. MC 300 D compatible con 
TALENT MSX, SINCLAIR Spectrum, 
SPECTRAVIDEO MSX MC - 500 D compatible 
con ATARI y otras 

iceea □ DISPLAY 
Alvarado 1163-1167 /-¡-La Pampa 2326 OI. 
Capital Federal 28-6064/624721-7131 * ‘ — ' * Capital Federal 
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1040 ST Y 520 ST 
mo corazón al microprocesador Trabaja a una velocidad de 8 Me- 
68000 de motorola, lo más moder- gahertz. Entre sus registros inter¬ 
no en cuanto a avance en la tec- nos, podremos encontrar 8 cuya 
nologfa aplicada a los chips. capacidad de almacenamiento 

Power Mid| Qut Monitor Printer Floppy Disk 
520 ST PARTE POSTERIOR 

T) Rñaál Ife^lf tasa 1^0° vs» 
m 

Modem 
w’ | 1, ^ 'On/Off 

| Hard Dlsk | ^ Monitor 

% ^ Televisión ___ 

Printer Floppy Dlsk Power 

1040ST PARTE POSTERIOR 

t 
// 
Reset 

Figura 6 

000008-000800 Memoria del systema (acceso privilegiado) 
000800-07FFFF Banco bajo de RAM 
080000-0FFFFF Banco alto de RAM (sólo en la 1040 ST) 

Alto, baj^^^^ 
U4.U7 
U3,U6 
U2,U5 

FC0000-FCFFFF 
FD0000-FDFFFF 
FE0000-FEFFFF 

FC0000-FC4000 

es de 32 bits. Además, posee 24 
bits para direcclonamiento exter¬ 
no. Y el bus de datos, por el cual 
se conecta con cada dirección a 
las que apunta, es de 16 bits. 

LA MEMORIA PRINCIPAL 

Está compuesta por 192 Kbytes 
de ROM y por uno o dos bancos 
de 512 Kbytes cada uno, de RAM 
dinámica. 
Además puede conectársele otro 
pequeño banco de 128 Kbytes de 
ROM, en forma de cardtrldge, en 
un slot adecuado para ello. 
Toda la memoria es directamen¬ 
te direccionable, gracias a la ca¬ 
pacidad de su microprocesador, 
evitando paginaciones o solapa- 
mlentos, que hacen más engorro¬ 
so nuestro trabajo de código de 
máquina. 
Por otro lado el Assembler de es¬ 
te microprocesador es de muy fá¬ 
cil comprensión y la cantidad de 
Instrucciones del mismo es con¬ 
siderablemente menor que la del 
Z-80, por ejemplo. 
El sistema operativo reside ma¬ 
yormente en ROM, pero existen 
segmentos especiales del mismo 
que pueden ser cargados en 
RAM desde una unidad de 
discos. 
La RAM está formada por chips 
capaces de almacenar 256 Kbits. 
Así en la 520 son necesarios 16 
de estos chips para formar los 
512 Kbytes y en la 1040 son ne¬ 
cesarios 32 de ellos, para obtener 
los 1024 Kbytes. 
La figura 6 nos muestra un ma¬ 
pa general de la distribución de 
la memoria de estas potentes 
computadoras. 
En las versiones de 192 Kbytes 
de ROM, el sistema operativo es¬ 
tá alojado en 6 chips de 32K * 8. 
.En cambio, las primeras versio¬ 
nes de estas máquinas poseían 
dos chips de 8K * 8 (16K), y car¬ 
gaban el sistema operativo des¬ 
de un drive a la RAM. 
Todo el direcclonamiento de la 
RAM es controlado por un chip 
de ATARI que es capaz de ser 
programado para soportar hasta 
4 Megabytes. 
En los próximos números conti¬ 
nuaremos viendo el diseño inter¬ 
no de esta generación de 
computadoras! 
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SUDE 
Algunos recordarán el juego de 
plástico rectángular, que ence¬ 
rraba el alfabeto desordenado, y 
un espacio sin letra, que llevába- ,v. ¡(( 
mos al colegio. ‘fi.1 * ¿ 
Bien, éste es el mismo Juego pe- - ■ ' 
ro llevado a nuestra ATARI. 
Con el Joystlck podremos mover 
las letras dentro de esa matriz, 
para lograr ordenar alfabética¬ 

mente su contenido. Los movi¬ 
mientos serán unitarios, y no po¬ 
dremos movernos en diagonal, 
como para complicar un poco 
más las cosas. 
No lo duden, aunque nos parez¬ 
ca imposible, se puede ordenar. 
La programación en si es muy 
simple, y se encuentra totalmen¬ 
te en BASIC. 
Veremos que éste es un excelen¬ 
te entretenimiento, en el que no 
hay que golpear ni torturar a na¬ 
die, ni nos matarán, ni perdere¬ 
mos vidas, y pasaremos ratos 
muy agradables* 
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480 IF STRIG<0)=0 THF.N 500 
490 GOTO 370 
500 LOCFlTE H,V+2»K 
510 IF K=160 THEN POSITION H,V+2'? CHR*<C>'GOTO 610 
520 LOCFlTE H,V-2,K 
530 IF K=160 THEN POSITION H,V-2=? CHRí(C)¡GOTO 610 
540 LOCATE H+2,V,K 
550 IF K=160 THEN POSITION H+2,V? CHR*(C')'GOTO 610 
560 LOCATE H-2,V,K 
570 IF K=160 THEN POSITION H-2.V=? CHR*<C):GOTO 610 
580 LOCATE 1.1, K =POSITION 1.1¡? “ "í 
590 POSITION 12,21■'> " NO SE PUEDE “'SOUND 0,70,12,6:FOR D=1 TO 30'NEXT D 
600 SOUND 0,0,0,0;PCiSITION 12-21'? " "'GOTO 370 
610 POSITION H,V = ? “ " 
620 FOR D=10 TO 0 STFP -1'SOUND 0,20,1?,D>NEXT D'POKE 77,0 
630 GOTO 370 
640 T=0'POKE 764,255'FOR Vl=l TO 5'HL=5'IF Vl=5 THEN HL=4 
650 FOR Hl=l TO HL 
660 T=T+1'LOCATE Hl*2+12,V1*2+4,C 
670 POSITION Hl*2+12.Vl*2+4'? "*"'FOR D=1 TO 18'NEXT D 
680 POSITION Hl*2+12,Vl*2+4'? CHP*<C) 
690 IF C-640T THFN 760 
700 NEXT Hl'NEXT VI 
710 POSITION 4,20'? " LO LOGRASTE !"=? "TIEMPO' 
720 T=PEEK<20)+256*PEEKas>+?56*PEFK<18)'T=T/60/60 
730 ? Ti" Minutos" 
740 POKE 764,255'POSITION 1,23=? " OPRIMA UNA TECLA 9/ VOLVER A EMPEZAR 
744 IF PEEKC764>0255 THEN RUN 
745 GOTO 744 
750 END 
760 FOR T=1 TO 5'POSTTinN 2,21=? " TODAVIA NO "'SOUND 0-70,12,8 
778 FOR D=1 TO 10'NEXT D'SOUND 0,0,0,0'POSITION 2,21'? " 
780 FOR D=1 TO 10'NEXT D'NEXT T 
790 LOCATE 1,1,K'G0T0 370 
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MSX 

PASCAL: TIPOS DE 
r VARIABLES 

Veremos con qué variables podemos trabajar con nuestros 

programas, las sentencias compuestas y un útil programa de 

cálculos. 

Ya desde números anteriores em¬ 
prendimos el camino introducto¬ 
rio al PASCAL. 
En la primera entrega hemos vis¬ 
to la evolución en cuanto a la ne¬ 
cesidad de crear algo que pudie¬ 
ra realizar las tareas más tedio¬ 
sas, ese algo fue el ENIAC, la pri¬ 
mer computadora. LLegamos 
asi, a través de los orígenes de 
las máquinas y los lenguajes, a 
la génesis del Pascal hasta sus 
versiones para MSX. 
En la segunda entrega se vio có¬ 
mo se estructura un programa de 
esta naturaleza, desde la intro¬ 
ducción BEGIN. Además, habla¬ 
mos de las razones de su flexibi¬ 
lidad en su manejo general y en 
lo que hace a la versatilidad arit¬ 
mética del mismo. 
Ya en la tercera entrega explica¬ 
mos cómo tomar el control del 
TURBO PASCAL diseñado para 
MSX. Pero también en ese núme¬ 
ro nos referimos a los 35 coman¬ 
dos o palabras claves con que 
trabaja este estructurado lengua¬ 
je, a la vez que logramos introdu¬ 
cirnos en esta estructuración 
viendo las declaraciones de 
constantes y variables, y coman¬ 
dos simples como el WRITE. 
Por último, ahora enfocaremos 
cómo y con qué tipos de varia¬ 
bles podremos trabajar en nues¬ 
tros “archivos de comandos" 
más conocidos por programas. 
Apuntaremos también a las sen¬ 
tencias compuestas y, dentro de 
ellas, un útil programa de cálcu¬ 
los con la ecuación longitud del 
circulo como ejemplo. 
En este capitulo dejaremos esta¬ 
blecidas las diferencias entre las 
variables y estudiaremos las sen¬ 
tencias compuestas. 
Como ya se dijo en el capitulo an¬ 
terior, Pascal proporciona cuatro 
tipos de datos simples predefini¬ 
dos para nosotros, y a los que se 
les asignan los Identificadores 
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Integer (entero), Real (real), Char 
(carácter) y Boolean (booleano o 
lógico). Los números se clasifi¬ 
can según posean una parte frac¬ 
cionaria (números reales) o sean 
números que incluyan a los natu¬ 
rales, el cero y los negativos (en¬ 
teros). El rango de números con 
los que se puede trabajar con 
Pascal está determinado por la 
cantidad de bytes (posiciones de 
memoria) que se utilizan para re¬ 
presentar cada tipo de número. 
Las decisiones de diseño como 
ésta (que corresponde a qué ca¬ 
pacidad numérica podrá manejar 
el compilador) corresponden a 
quien programa el mismo, que se 
denomina implementador,y se di 
ce que tales características son 
dependientes de la implementa- 
ción. Todas estas subordinacio¬ 
nes a la implementación deben 
especificarse para que un compi¬ 
lador sea autorizado por la ISO 
(International Standards Organi¬ 
zaron). Los compiladores que es¬ 
tán disponibles para MSX son to¬ 
dos ISO Pascal con extensiones 
que nos lo sacan de la norma. 
En los compiladores disponibles 
para MSX, por ejemplo, los núme¬ 
ros enteros se representan con 
dos bytes, y por lo tanto el rango 
posible de dichos números es de 
-32768 a 32767. Pascal posee un 
nombre para identificar el valor 
máximo que puede tener un en¬ 
tero, representado mediante el 
identificador de constante prede- 

definida Maxlnt. Con esta cons¬ 
tante es muy sencillo verificar el 
rango de nuestro compilador con 
una sentencia como la que sigue: 

WrlteLn (‘El valor de Maxlnt es:’, 
Maxlnt) 

Lo antedicho también es válido 
para los números reales: el ran¬ 
go y la precisión con que pueden 
representarse dependen de la im- 
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plementación, y en el caso de los 
compiladores disponibles para 
MSX es de alrededor de 
9.9999999999E + 37 (y se repre¬ 
senta 1.000000000 + 38) con una 
precisión de 10 dígitos. Este es¬ 
tilo de escribir los reales es el 
asumido por defecto en Pascal y 
se denomina notación científica 
pero también está disponible la 
notación corriente, esto es, con 
punto decimal (por ejemplo: 
3.14159), si asi se lo requiere. 
Se ha de tener en cuenta, no obs¬ 
tante, que un número real siem¬ 
pre posee un punto decimal se¬ 
parando la parte entera de la par¬ 
te fraccionaria, y que ambas de¬ 
ben estar presentes. Por lo tanto 
0.33 y 2.0E-2 son válidos, pero .3 
y 2E-2 son no válidos. Sin embar¬ 
go no es necesario preocuparse 
por estas reglas sintácticas ya 
que sólo se aplican en los cons¬ 
tantes reales que aparescen en 
un programa Pascal. Cuando se 
utiliza ReadLn un entero se con¬ 
vierte de manera automática a 
real si el campo receptor es una 
variable de este tipo. 
Char es abreviatura de character 
(carácter), y un valor de este tipo 
será uno de los componentes del 
juego de caracteres ASCII de que 
dispone la MSX. El Pascal asegu¬ 
ra su propia portabilidad (esto es, 
crear un programa para una com¬ 
putadora y que funcione en otro 
compilador Pascal) dando por 
sentado que: 
Los caracteres de la A a la Z es¬ 
tán ordenados alfabéticamente, 
lo que significa que, según el va¬ 
lor de los caracteres, A es menor 
que B, B es menor que C, y asi 
sucesivamente. 
Los caracteres de números del 0 
al 9 están ordenados y conti¬ 
guos, lo que significa que, sea 
cual fuere el valor de 0,1 será el 
siguiente, etcétera. 
El juego de caracteres ASCII (que 



posee la MSX) también posee al¬ 
fabeto contiguo, pero ello no es 
esencial para el Pascal sino pa¬ 
ra los programadores del mis¬ 
mo... Cada valor de carácter ten¬ 
drá un código numérico que lo re¬ 
presenta y es un valor de un su¬ 
brango del tipo de enteros. Los 
códigos ASCII están definidos 
entre 0 y 127, y muchas compu¬ 
tadoras (como la MSX) lo han am¬ 
pliado hasta 255 para códigos ex¬ 
tras de caracteres gráficos, acen¬ 
tos, eftes, etcétera. En Pascal es 
muy sencillo ver el ‘set’ de carac¬ 
teres de que dispone la compu¬ 
tadora nuestra, con ia función 
predefinida Ord, que nos devuel¬ 
ve el código ASCII equivalente de 
un carácter dado. En realidad, 
Ord es una función que se utili¬ 
za en conjuntos y nos da el orden 
de un determinado elemento den¬ 
tro de un conjunto. No nos exten¬ 
deremos más en esta parte del 
curso sobre las aplicaciones de 
Ord y sus "asociados”: pred y 
succ. Por lo tanto, asumamos por 
el momento que Ord puede utili¬ 
zarse como el equivalente en 
Pascal de la función BASIC 
“ASC”. Por ejemplo, el resultado 
que se obtiene con Ord('A') es 65. 
Otra función Pascal nos propor¬ 
ciona la inversa: Chr. Por ejem¬ 
plo, Chr(65) nos devuelve el ca¬ 
rácter ‘A’ (nótese que no se utili¬ 
za el signo '$’ como en BASIC). 
Tanto el rango de los valores de 
caracteres como los enteros se 
definen para cada implementa- 
ción, y existen en una escala or¬ 
denada de constantes conoci¬ 
das. Por este motivo se los deno¬ 
mina tipos ordinales o escalares. 
Cualquiera sea el valor, siempre 

sabemos cuáles son los anterio¬ 
res y los siguientes, si es que los 
hay. Estos valores adyacentes se 
pueden obtener mediante las dos 
funciones escalares: 

Pred (elemento) (predecesor) 
Succ (elemento) (sucesor) 

Por consiguiente, succ (‘3’) siem¬ 
pre dará el valor de carácter '4' 
(no confundir con el valor numé¬ 
rico 4), pero pred (T) sólo será ‘Y’ 
para nuestra computadora MSX 
(y todas las que manejen el códi¬ 
go ASCII de caracteres). Por 
ejemplo, Pres(Maxlnt) es 32766 
para el Turbo Pascal, pero podría 
ser 2147483646 si se utiliza un 
compilador que emplee cuatro 
bytes para representar a los en¬ 
teros. La función Chr sólo se pue¬ 
de utilizar con un argumento que 
sea un código de carácter. Todas 
las otras funciones escalares se 
pueden emplear con cualquier ti¬ 
po de escalar, aunque si se utili¬ 
za Ord con enteros, devuelve el 
valor de su argumento. 
Las variables lógicas o boolea- 

nas, por otra parte, son el tipo 
más simple de todos los escala¬ 
res disponibles, porque en la es¬ 
cala hay sólo dos valores posi 
bles: false (falso) y true (verdade¬ 
ro), en ese orden. Como son tipos 
escalares simples, las funciones 
escalares se pueden aplicar a 
cualquier valor booleando: el va¬ 
lor ordinal de false es 0 y ord 
(true) es 1. Las otras funciones 
escalares, pred y succ, sin em¬ 
bargo, no son de gran utilidad 
aquí. Por ejemplo, el Turbo Pas¬ 
cal presentará una protesta for¬ 
mal si usted pretende ejecutar 
una sentencia|comoWritenLn 
(Pred(false)); no debe sorprender¬ 
lo, pues está intentando evaluar 
un valor inexistente. 
En la siguiente parte de defini¬ 
ción de constantes de un progra¬ 
ma se muestran todos los tipos 
ordinales simples que podrían 
aparecer en un programa Pascal: 

Const 
IVA = 0.18; 
columnas = 40; 
espacio = ”; 
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MSX 
noverdad = false 

Declaración, asignación 
e igualdad 
El signo de Igualdad en Pascal 
( = ) siempre significa “es igual 
a”, y se utiliza para indicar equi¬ 
valencias entres constantes y 
sus respectivos valores. Cuando 
declaramos variables, se deben 
especificar en la sección Var, y 
en esta sección se utilizan los 
dos puntos (:) para indicar la se¬ 
paración entre el identificador de 
la variable y el tipo de variable 
que se está declarando. Por 
ejemplo: 

Var 
importe : real; 
número : entero; 
carácter : char; 
fin-ok : boolean; 

Cuando se desea asignar valores 
a estas variables se utiliza el ope¬ 
rador de asignación compuesto 
(: =). Gracias a este operador, se 
puede diferenciar claramente las 
tres clases de operación. Las de¬ 
finiciones de Const señalan las 
equivalencias entre los nombres 
de las constantes y su valor per¬ 
manente, las declaraciones Var 
sólo reservan el espacio de me¬ 
moria para cada variable, y la 
asignación le da al identificador 
un valor (tal vez temporario). 

Sentencias compuestas 

Cuando se deben ejecutar dos o 
más sentencias como parte de 
un único proceso, podremos en¬ 
cerrarlas entre las palabras Be- 
gin y End como una sentencia 
"compuesta”. Recordemos que 
cada integrante de la sentencia 
compuesta debe estar separado 
del siguiente con un punto y co¬ 
ma (;) final. Ya hemos visto al¬ 
gunas sentencias compuestas: el 
cuerpo de sentencias ejecuta¬ 
bles de todo programa Pascal es, 
de hecho, una sentencia com¬ 
puesta. A continuación vemos un 
programa completo Pascal que 
nos permitirá calcular el diáme¬ 
tro de una circunferencia. Usare¬ 
mos la convención de colocar 
mayúsculas y minúsculas para 
las palabras reservadas del Pas¬ 
cal, minúsculas para las varia¬ 

bles y mayúsculas para las cons¬ 
tantes. Nótese que se han deja¬ 
do lineas en blanco entre cada 
parte de la estructura del progra¬ 
ma, asi como espacios de tabu¬ 
lación dentro de cada sentencia 
compuesta. Esta notación se lla¬ 
ma “pretty print" (‘impresión lin¬ 
da') y nos permite visualizar las 
estructuras mucho más rápida¬ 
mente que si estuviera en otro es¬ 
tilo más “desprolijo”. 
Program circulo (Input, Output); 
Const 

Pl = 3.141592653 
6; 

TITULO = ^Ingrese el 

Var 
radio, 
longitud : real; 

Begin 
WriteLn; 
Write (TITULO); 
Read (radio); 
longitud: =2*PI*radio; 
WriteLn; 
WriteLn ('Longitud del 

círculo de radio’, radio: 
8: = ); 

WriteLn (‘es:’, longitud: 
10:3); 

End. 

En este ejemplo hay dos aspec¬ 
tos sintácticos que debemos ob¬ 
servar. Primero, la parte Var de¬ 
clara dos identificadores del mis¬ 
mo tipo, ambos reales. Por lo tan¬ 
to, no es necesario declarar es¬ 
tas variables por separado, dado 
que las listas de elementos sim¬ 
plemente se separan con comas, 
y se aplica a todas las listas en 
Pascal. Por consiguiente, cuando 
especificamos más de un argu¬ 
mento para un procedimiento 
(como en la sentencia WriteLn) 
se aplica la misma sintaxis. La 
segunda característica nueva es 
el formato de salida que se utili¬ 
za para evitar que Pascal nos 
muestre los números reales se¬ 
gún su leal saber y entender, es¬ 
to es, en notación científica. Lo 
que se especifica al lado de la va¬ 
riable que mostrará la pantalla es 
la cantidad de dígitos que se de¬ 
ben esperar del número a mos¬ 
trar y cuántos decimales se de¬ 

sean utilizar para el mismo. 
En nuestro programa circulo, tan¬ 
to el radio como la longitud se 
presentarán con tres dígitos deci¬ 
males, mientras que la parte en¬ 
tera de longitud es mayor que la 
de radio, ya que es de suponer 
que es un número bastante más 
grande que el radio (a decir ver¬ 
dad 2*p¡ veces mayor). Estos va¬ 
lores enteros deben ser mayores 
que cero, tener en cuenta un po¬ 
sible signo, tener al menos un dí¬ 
gito y tener en cuenta el punto 
decimal, escrito antes que la par¬ 
te fraccionarla.Los valores Ilega¬ 
les producirían errores en el mo 
mentó de la ejecución, o (en el 
mejor de los casos) harían que el 
formato saliera en notación cien¬ 
tífica. Por ejemplo, WriteLn 
(X:5:2) no permite mostrar núme¬ 
ros mayores que 99.99. Sin em¬ 
bargo, Turbo Pascal permite 
mostrar un campo que exceda lo 
especificado, mostrando el nú¬ 
mero completo en el mínimo es¬ 
pacio posible (sin espacios). 
Otra ventaja incorpora al Pascal 
es su capacidad para redondear 
automáticamente el último dígi¬ 
to para dar mayor exactitud en 
cualquier campo numérico solici¬ 
tado. Además, se puede utilizar 
cualquier variable o expresión y 
no tan sólo de una constante. Es¬ 
to nos da una enorme flexibili¬ 
dad, incluyendo facilidades de 
tabulación. Con todos los otros 
incluirlos nosotros. Por ejemplo: 
un valor entero (en realidad, solo 
se permite uno) para especificar 
el ancho del campo. Especificar 
un ancho de uno haría que los en¬ 
teros se escribieran en el campo 
de dimensiones mínimas, sin es¬ 
pacios. Por lo tanto, deberemos 
incluirlos nosotros. Por ejemplo: 

WriteLn (‘Total:’:20,cm3:1,‘cm3.’) 

Normalmente el Pascal se nega¬ 
rá a dar una salida confusa o Ine¬ 
xacta, pero la capacidad de su¬ 
primir todos los espacios impli¬ 
ca que debemos tener cuidado 
de no imprimir dos números con¬ 
secutivos con un campo de uno. 
Por ejemplo 3 y 14 se escribirían 
por pantalla como 314. 

Hugo D. Caro 
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Nombre y apellido: 
Dirección: 
Localidad. 
Pcia.: 



VENCIMIENTO 19 DE ENERO DE 1987 

Modem para 
^ Commodore o una 
computadora TK-85 de 48K 

(a elección del ganador). Será sor 
Teadoentrequienesaciertenlaspreguntas. 

Cassettes con programas 
para diferentes máquinas entre 

todos los participantes del certamen. 

1. La Impresora MSP 802: 
□Tiene modo gráfico 

2. La Commodore 128 en modo CP/M dispone de un área tem¬ 
poral de almacenamiento (TPA) de: 
□59 Kbyte 
□ 48 Kbyte 

3. El prefijo REL que acompaña a un archivo en el directorio del 
disco significa que el archivo en cuestión es: 

4. El Fast Load acelera la carga en 

□Cassette 

5. La 1541 puede almacenar hasta 
□360 Kbyte 
0170 Kbyte 

8. ¿Qué es SH 204? 

□ Sistema de precisión System Hlgh versión 2.04 

7. ¿Qué es ADA? 
□Software de entretenimiento 
EUn lenguaje 

8. ¿Qué es VULCAN? 
□ La primera versIón^dehJBASE 

9. ¿Qué es MICROPRO? 

11. Uno de los sistemas operativos más conocidos es el DOS, 
utilizado por las MSX e IBM por ejemplo, y la Atarl 520 ST em¬ 
plea el sistema operativo: 

12. Hace escasos meses, se presentó una computadora 
con el nombre "HX-20”. Se trata de: 

13. Existe gran cantidad de lenguajes de programación como 
BASIC, PASCAL, L1SP, etcétera. ¿Cuál de las siguientes op¬ 
ciones no es (ni fue) un Idioma de programación? 
□ PILOT (Programmed Inqulry Learnlng Or Teachlng) 
KPLAB (Programmlng Language Application for Begglners) 

14. La sentencia “WRITELN” pertenece al lenguaje: 

Olfacción . 

En este certamen —organizado por el Club K-64— podrán participar quienes deseen —socios o no socios—. Para 
hacerlo deben señalar cuál es la Información correcta de las alternativas que presenta cada ítem. Para quienes 
necesiten ayuda las respuestas pueden encontrarse en los temas tratados en los últimos tres números de “K-64”. 
Junto con las respuestas deben remitirse los datos correspondientes al cupón de Inscripción al Club K-64. Y, quie¬ 
nes asi lo deseen, podrán retirar luego su credencial (o solicitar su envió si viven en el Interior). 

RANKING PE 
PROGRAMAS 

Los socios del CLUB K-64 y quienes envíen el pedido de credencial, pueden participar en los sorteos mensuales 
enviando el talón correspondiente, en el que, además, deberán Indicar cuáles son los 5 programas que les gustan 
más (Juegos, utilitarios, etcétera). 

Los cinco programas que más me gus 

Nombre y apellido:. 

Dirección: _ 





GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

canjeamos tu vieja 
l(íN» POR NUESTRA NUEVA: COUMODORE DREAN, TK 90, SPECTRUM. ATARI800 XL, MSX TOSHIBA * 

PQB NUESTRA NUEVA COMMODORE DREAN. TK 90,SPECTRUM, ATARI 800 XL. 

TAMBIEN COMPRAMOS HOGAREÑAS Y PC. 'X; 

LKL DISEÑOS ELECTRONICOS 
MICR0C0MPUTAD0RAS 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 
COMPRAMOS MAQUINAS SIN FUNCIONAR 

NEUQUEN 1302 = TE: 431-7385 
(1405) CAP. : ■ -= 981-0109 

— SERVICE INTEGRAL - 
COMMODORE 

SINCLAIR - MICRODIGITAL 
REFORMAS A PAL-N C/64/128/TK 

LOGICAL LINE 

RAMOS MEJIA 

- COMPUTADORAS PERSONALES — 
• COMMODORE • MICRODIGITAL • SINCLAIR 
• TALENT MSX • SPECTRAVIDEO • SOFTWARE 
• SISTEMAS Y EQUIPOS 

RIVADAVIA 13.734 (1704) RAMOS MEJIA TE. S54-BS44 

mniunirm 

T Sfi /M////////M 
• COMPUTADORAS 
• ACCESORIOS - PROG 
• COMMODORE 64 

AMAS CLUB DE VIDEO 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

• Utilizamos 
"^preparan en eídU 

✓—v Producciones ECCOSOUND S.A. 

551-9489 / 553-5080 / 553-5063 
OFRECEMOS CALIDAD Y PRECIO 
Al SERVICIO DE LA TECNOLOGIA 
• CONSULTENOS • HACA SU PEDIDO V X 

ATENEA 
g SIGLO XXI 

TODO PARA SU 
COMMODORE 

O CURSOS O DATASET 

Y TODO LO QUE 
UD. NECESITE 

O ACCESORIOS O JOYSTICK 
O JUEGOS O FUNDAS 

JUEGOS - UTILITARIOS Y 
EDUCATIVOS EN 

CASSETTE PARA C-64 

Ventas por Mayor 
BELGRANO 809 - 5° 

33-4474 

NADIE PUEDE DISCUTIR QUE FUIMOS 
LOS PRIMEROS Y LO SEGUIMOS 
SIENDO EN: 

NOVEDADES, CALIDAD Y PRESENTACION 

ASI LO CERTIFICAN LOS MEJORES 
COMERCIOS DEL PAIS 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

FLOPPY 
RTtNCION TODOS IOS PBQGfWMflS Di 
jueoos. unumAios v dí gstion 

COMMODORE 64 - 128 - CP/M 
JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

400 JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 
C-64 y 128 - AMPLIO STOCK DE MANUALES 

LUNES * SABADOS DE 10 a 20 ha. VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
H. YRIGOYEN 2526 - PISO 10° OF. “F” - BS. AS. 953-5137 

' SERVICE DYPEA 

• VIDEOGAMES 

productos Vicente Lápez 223 
. . (1640) Martínez 

y servicios Tel: 792-7083 
O.V.SION COMPUTACION U./Sa. 9-13 / 15-20 

FABRICA - VENDE - GARANTIZA 
PARA COMMODORE 64 

INTERFACE PARA GRABADOR 
PULSADOR RESET - CARTRIDGE 

ACELERADOR DISKETTES 
SOFTWARE EN DISKETTES 
NOVEDADES EN CASETTES 

Ciudad de la Paz 2323 (1428) 
JBwVt Capital Federal 
I T*V 784-0792 
COMPUTACION PROGRAMAS A MEDIDA 

MANUALES EN CASTELLANO 
JOYSTICKS - FUNDAS - FAST LOADS 

ACCESORIOS - DATASSETTES 
JUEGOS PARA CASSETTES Y DISKETTES 

¿MODEMS? 

J.B. Alberdl 3389 - Capital 
Consúltanos de 13.30 a 20.00 

Tel: 012-4834 

SUSCRIBASE 

JUIiGOS PARA COMMODORE 64 

Por sólo ¡ÜA 4.90H! 
DISKETTES AL MISMO PHECIO 

JLCltggíf 

VEL Argentina ATENDEMOS COMPUTADORES: 

SINCLAIR SERVICE 
LG-03 PARA SU COMMODORE 
LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS - GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESO RAM IENTO 
horario: 10a 13- 15a 19 

ZX SPECTRUM - TS 2068 - COMMODORE 64 
PROLOGICA CP-400 y TK 90 
CONVERSION DE GRABADORES y TV (R.G.B./GRUNDIG) 
PARA COMPUTACION. 
ATENCION CASAS DEL GREMIO - APOYO TECNICO - 

RAWSON 340 (1182) Tel.: 983-3205 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

EN ZONA NORTE 

COMMODORE 16/64/128 
SPECTRUM 
MSX 
PROGRAMAS UTILITARIOS Y TODOS LOS JUEGOS 
CURSOS PERSONALIZADOS DE BASIC - PASCAL - LOGO 

COMPUTACION 

SOFT-NORT 

SERVICE - ACCESORIOS 

I CUOTA DE INGRESO 
ASESORAMIENTO- BOLETIN INFORMATIVO 
PROGRAMAS Y MANUALES - NOVEDADES DE USA 
Y EUROPA OBSEQUIO DE JUEGOS MENSUALES 
ENVIAR DATOS Pt 

mssssm 
IZ PENA 770 8" 49 11020) CAPITAL Te.: 42-3589 

LOMASOFT 
SOFTWARE COMMODORE 64/128 
SISTEMAS STANDARD Y A MEDIDA 

MANUALES - ENVIOS AL INTERIOR 
ENTREGAS A DOMICILIO (GR. BS. AS.) 

SOLICITE CATALOGO 
IBOEDO 238 1° PISO, OF. 9 (1832) LOMAS DE ZAMO 
IOAL. »■”" 

JUEGOS PARA COMPUTADORAS 

COMMODORE 10-04-128 
TK 00 CZ SPECTRUM 
T8 2008 - TI 09 - MSX 

| Ír*0* | 

A. & 0. SISTEMAS 
SOFTWARE COMMODORE 64-128 
JUEGOS ULTIMAS NOVEDADES MANUALES 

ARMENIA 1(10 (1414) 
72-3292 (15 A 20 HRS.) 

ENVIOS AL INTERIOR 
OIROS POSTALES 

D.G.S. COMPUTACION 
TODO PARA LA MSX y COMMODORE 64/128 

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE SVI y TOSHIBA 
TECLADOS - DISCKETERAS - MONITORES - IMPRESORAS 

AMPLIA VARIEDAD DE SOFTWARE EN CASSETTES 
Y DISCKETTES. 

DREAN COMMODORE AARDWARE Y SOFTWARE 
(64-128yCP/M) 

SCALABRIMI ORT1Z 8T3¡ l«» onnlngl T«Li 774-3674 

Retiramos y entregamos a domicilio^ 

SOFT WORLD ESMERALDA 740 

(DlJ) COMPUTACION P. 75°-Oí. 1512 

O 64 y 128 TE.: 393-3199 

SISTEMAS EXCLUSIVOS REALIZADOS POR NUESTROS ANALISTAS 

SUELDOS Y JORNALES CTAS. CTES. BANCOS 

CONTABILIDAD CUAL PROGRAMAS^ATAEDi'd Más de 3500 títulos, bibliografía, 
copiadores, etc. , 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

HARDWARE - SOFTWARE - ACCESORIOS 
COMMODORE - SPECTRUM 

OFERTA 
CONSOLA 12B ■ ORIVE 1571 ■ IMPRESORA MPS 1000 
HAQA SU CONSULTA 
MANUALES 84 y 128 ■ ACCESORIOS ■ PERIFERICOS 
VIDEOQRABADORAS - VIDEOGAMES ■ CARDTRIOE 
SOFT A MEDIDA PARA VIDEOS - BARES ■ 
RESTAURANTES 
OFERTA: JUEGO DE LA SEMANA, MANUAL Y DISCO: A 7 

Pro «ramas ea cassette pan Coaimodore. ipaclram. TI 90. 2088, realizadas 
I conlrolados per coiapuladaras. Los malares prados do plaza. Se preparan 

ea cantidades de I. 2. 4.10. 40. 80. 80 profraraas par cassalla. lambida ea 
dlsca. 

Para atesar lelanaaclOa coaalHeaai Darwln 375 
ARISOFT_854-0878_12- "8"|14I4| 

TODO PARA SU COMMODORE 64 V 128 V PC I8M 

programas: juegos 

¡FORMULARIOS CONTINUOS - CINTAS IMPRESORAS DISKETTES 8" ■ 5 1/4" ■ 3.5” 

SUMINISTROS OBELISCO corrientes 1125 3- a 35-9614 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

Estaremos en EXPOHOBBY 86 
(Predio Ferial de Palormo) del 12 
al 28 de Diciembre de 1986 
STAND 42 conjuntamente con: 
LIBRERIA METROPOLIS: Av. 
Santa Fe 3129 Tel. 824-9732. 
SIRIO SOFT: Paraguay 4015 2-1 
Tel. 72-4576 

FL0PPT SOFT 
H. YRIEOYEN 2526 Piso 1" 01. F - Bs. As. - 953-5137 

C0MM0D0RE 64 - 128 - CP/M - JUEGOS - UTILITARIOS - ACCESORIOS 

400 Juagos y utilitarios en cassette pira Lunes a Sábados de 10 a 20 hs. 
C-64 y 128 - Anpllo stock di manuales. Ventas por mayor y menor 

MONITORES F. VERDE Y COLOR 
PARA TODAS LAS COMPUTADORAS 

COMM 1902 A/1702 color, APPLE, 
TEXAS, MSX, SVI, PC 40/80 col., alta 

definición, con audio, garantía 6 meses. 
CONSULTE PLAN 3 PAPOS 551-8926 

DE R7TY, BAUDOT, ASCII, CW AS A 300, BAUDIOS; 
SHIFT VARIABLE, BUFFERS. MODULO COMPACTO, 
AUMENTACION DESDE LA COMPUTADORA, ETC. 
OFERTA A 99- MODEM TELEFONICO: PARA 
0/64 COMPUTEL ENVIOS al interior 

JOSE MARIA MORENO 1758 6» B TEL: 811-8770/0505 

FULL - TIME 
COMPUTACION 

MANUALES ENCUADERNADOS 

ARENALES 2080 [1640) MARTINEZ - BS. AS. 

•POWERSOFT * •THRON COMPUTACION 

JUEGOS EN DISKETTES *1 (TODOS LOS TITULOS) 
ENVIAMOS AL INTERIOR 

SOLICITE CATALOGO 

DISCKETTES GRABADOS DE LOS 2 LADOS CON JUEGOS A TOTAL 
ELECCION *6 (INCLUYE EL DISKETTE) UTILITARIOS 64/128 y CP/M *4 
PAQUETE DE PROGRAMAS (MINIMO 100 DISCOS) *1. LA CARA 

AV. CERRITO 270 L. 15 
(U a V. 10 a 20 hs.) 

TUCUMAN 2362 7- J 
(LaS. 10 a 20 hs.) 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

EN MORON 
• CZ SPECTRUM - CZ 1500 - TK 90 - TK 85 
• COMMODORE 16-24-128- AMIGA. • CURSOS DE COMPUTACION: para Niños - 

TALENT - MSX Adolescentes - Adultos, Profesionales y 
a Sarvlca y todo tipo de accesorio! empresarios. Docentes y Establecimientos 

Educativos, grupos de hasta 12 alumnos 
n 2 6 3 alumnos por equipo. 

T]C, -ompu Tailor s.r.l 

& 

L 
PROGRAMAS PROFESIONALES 
STANDARD y A MEDIDA 
CONTABILIDAD - GESTION DE VENTAS 
ADM. DE CONSORCIOS 

’ñbEJü iOPT551-589’ 
SOFTWARE STANDARD Y A ME 
MONITORES (Alta resoluc. c/gi 
GOLDSTAR y OTROS 
IMPRESORAS (Alta calidad c/gi 
COMPUPRINT y OTRAS 
Interfaces para monitores e ¡mp 

ATENCION: USUARIOS DE 

HAGA Di 

COMMODC 

SOFTWARE • ACC 
TAMBIEN cíe-ce 

E LA AMIGA DE 

3RE su -vAMICA 
ESORIOS e BIBLIOGRAFIA 
4 v C128 

| ENVIOS AL INTERIOR 

Av. Libertador 3994 - La Lucila (1636) Bs. As. 

ATENCION 
e JUEGOS C-64 

CASSETTE INCLUIDO DESDE 1,50 

INTERIOR - l?n£p¿!‘mworVm™rdBd0n‘ 

DEL PAIS • C-12B-CP/M 
- Programa comerciales a medida 

1 
■ Utilitarios desde A 3. 

A commodore 
IjL LE ALPI • COMPUTADORAS 

• DISK ORIVES 
• DATASSETTES 

• IMPRESORAS 
• DISKETTES 
• MODEMS CCÍTT/BELL 

AV. CORRIENTES 4145 
CAPITAL FEDERAL 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE CASSETTES - ENVIOS AL INTERIOR - 

■■ 



GUIA PRACTICA GUIA PRACTICA 

GCRSamC’S CLUB 
18 y PLUS 4: 90 TIT. UTILIT. Y VIDEOGAMES (CASS.) 
84: 900 TIT. UTILIT. Y VIDEOGAMES (CASS.) 

1500 TIT. UTILIT. Y VIDEOGAMES (DISK) 
128: TODOS LOS UTILIT. Y CP/M (DISK) 

ENVIOS AL INTERIOR S/C ■ SOFTWARE A MEDIDA - CURSOS 

Y AHORA COMO DISTRIBUIDORES DE EMETRES 
S.R.L. CON EL NUEVO FAST M-3 (ACELERADOR 
DE CARGA) CON TEXTOS EN CASTELLANO Y EL 
EXTRAORDINARIO JOYSTICK TCM-4 
TOTALMENTE ARGENTINO CON MICROSUITCH 
Y 8 DIRECCIONES. 
SR. COMERCIANTE SU CONSULTA NO MOLESTA 

OLAVARR1A 986 1° Piso Of. 1 - 2 - 3 y 4 - C.P. 1162 - TeL: 21-3344 

HflLLEY cnmpuTflctnn 
• NUEVO CARTRIDGE MONS-GENS PARATC/TS 2068. 
• CONVERSION TS 2068 a PAL N A 26 -EN KIT A 20. 
• GRABADOR DE EPROM’S PARA 2068 /SPECTRUM A 90. 
• INTERFASE 0 (CERO): Permite conectar Microdrive a 
TS 2068 A 40.» INTERFASE KEMPSTON PARA TC/TS 2068 A 25.- 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT. CABILDO 4400) 701-0781 

SERVICE 
TODAS LAS 

MARCAS 

EN OLIVOS ■ ■EHSZESaMI 
TODO EN HARD Y SOFTWARE 

MICRO - Z 80 COMPUTACION 
SOFTWARE - HARDWARE - AUTOMACION 

INTERFASE CENTRONIC / R.S. 232 INTELIGENTE 
CONTROLADOR DOMESTICO ZX SPECTRUM 
INTERFACE OAD/D.A. ■ INTERFACE KEMPSTON/ 
SINCLAIR / POWER LOADER / COPY ■ CONSOLAS 
PARA GRABAR MULTI CASSETTES. 
LIBERTAD 349 1» P. L. 30 3B-87B5 10,00 « 16,00 h«. 

HfiLLEY CDÍTlPLJTflClDn 
NO COMPRE LIMONES SUBASE AL COMETA! 

• NUEVO CARTRIDGE EMULADOR SPECTRUM 100% A 35.- service todas las 
• Mensajes de error en castellano marcas 
• CON EL AGREGADO DEL MODULO ALFA 4.0 A 20. 
• COPIADOR DE PROG. 100%. RESET. DESBLOQUEO DE PROG CONRETOR AL BASIC. 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT. CABILDO 4400) 701-0781 



CURSOS 

micro cómputo 
BASIC - LOGO MARTINEZ ^8lÜÜl 

MULTIPLAN - d BASE II Y III Loe cursos se realizan con C-84, C-128 y monitor 

WORD STAR - WORD WRITER 

AV. RIVADAVIA 5040 Loe. 21 89-4418 

40/80 columnas, un equipo por alumno. 
Atención Individual 

Cursos especiales, para profesionales 

DE PALABRA, etc. 

ADEMAS 

ai 
LINEA COMMODORE Y ACCESORIOS 

CURSOS BASIC - LOGO 
compuiflcian 

CDÍTIPUTEX 2DCJÍ 
Albarellos 1884- (1640) 

£2. A = = - -a =■ MARTINEZ-TeL 792-1417 
electronlcs s.a. 

Av. Rivadavia 5893 - Capital - Tal.: 432-8657 

TODO SOFT CURSOS 
BASIC - COBOL - UTILITARIOS 

Commodore 128 - 64 - CP/M 

Lavalle 1617 (1040) Capital Federal Tal. 40-4342 

CENTRO DE COMPUTACION 
CURSOS: OIAGRAMACION V PROGRAMACION 

“BASIC” I \mf ! 
Adultos - Adolescentes y Niños i ¡ 
C-64 / C-128 PROA. CURSOS Él VERANO IvrTJ 

■Ll 

■EBEDI 
CURSOS BASIC ■ LOGO 

TODO LO QUE NECESITE SABER 
SOBRE SPECTRUM Y COMPATIBLES 

CLASES INDIVIDUALES 

WHITE 865 TEL. 682-2408 



COMMODORE 

' ARCHIVOS COMERCIALES 
Otra de las herramientas necesarias para poder realizar un 
software comercial es conocer el manejo con archivos. En esta 
nota se lo explicamos a fondo. (2 Parte) 

En el número aríterior hemos co¬ 
menzado la explicación de un 
programa que,si bien no tiene un 
objetivo estrictamente comercial, 
demostraba cómo su diseno es 
bastante modular. 
En esta segunda entrega podrán 
ver el listado completo y compro¬ 
bar cuán fácil es el seguimiento 
del programa. (Ver listado A). 
Dejamos la explicación del mis¬ 
mo cuando estábamos en la li¬ 
nea 120. 
Las lineas 122 hasta la 140 for¬ 
man el módulo que se encarga de 
agregar registros a la base (noten 
el REM de la linea 122). 
A partir de la linea 142 y hasta la 
166 se encuentra el módulo que 
se encarga de grabar ios regis¬ 
tros de la base en disco. 
El “módulo” opuesto al anterior, 
es decir el que trae los registros 
desde el disco a la memoria 
(LOAD) podemos verlo a partir de 
la dirección 168 hasta la 188. 
En las lineas 190, 242,270, 302 y 
322 podemos ver los inicios de 
los módulos desarrollados para 
mostrar registros, modificarlos, 
borrar registros, ordenar la base 
alfabéticamente y salir del 
programa. 
Luego encontraremos otros mó¬ 
dulos utilizados para chequear si 
se ha producido algún error en la 
operación con el disco, mostrar 

el directorio, etcétera. 
Más allá de la estructura del pro¬ 
grama, nuestro objetivo era mos¬ 
trarles cómo una buena 
organización del programa con¬ 
tribuye a un fácil entendimiento. 
Como mencionamos en el núme¬ 
ro anterior, además de saber un 
poco de Basic debemos conocer 
cómo es el manejo con los 
archivos. 
Sin esto es prácticamente impo¬ 
sible lograr un programa comer¬ 
cial bueno y completo. 

Manejo de archivos en la 
Commodre 64 y 16 

SI logramos Insertar a nuestra 
configuración una unidad de dis¬ 
co, lograremos aumentar las po¬ 
sibilidades de aplicación. 
El tedioso manejo de datos utili¬ 
zando el cassette quedarla de la¬ 

do gracias a la rapidez y fiabili¬ 
dad de la disquetera. Pero, ¿qué 
es un archivo? 
Tal vez una posible definición de 
archivo es el almacenamiento or¬ 
denado de datos. Nuestros pro¬ 
gramas comerciales deberán 
administrar correctamente esa 
información. 
Para ello necesitamos, como re¬ 
cién mencionamos, un periférico 
rápido y fiable. Tal vez a lo único 
que se adecúa la 1541 es a esto 
último ya que no es muy rápida 
que digamos. 
Básicamente, este periférico 
puede trabajar con dos tipos de 
archivos: secuenciales y re¬ 
lativos. 
Cada tipo se caracteriza por el 
acceso a la información alma¬ 
cenada. 

Archivos secuenciales 
Para tomar un dato en este tipo 
de archivos, debemos pasar por 
los anteriores, confirmando de 
esta manera el nombre: se- 
cuencial. 

En general el procedimiento pa¬ 
ra trabajar con cualquier tipo de 
archivos es, primero, abrirlo, to¬ 
mar o poner la información y, fi¬ 
nalmente, cerrar el archivo. 

Si queremos tomar un dato lo pri¬ 
mero que debemos hacer ec. abrir 

TV COLOR ¡TIENE QUE REFORMARLO! 
CONVERSION DE SISTEMAS DE: 

1 A PAL-N 
O A NTSC 

‘ T.V. COLOR - COMPUTADORAS - ATARI - VIDEOS 

| SOMOS FABRICANTES DEL UNICO MODULO DE CONVERSION CON TA 7193 

'CONVIERTA SU TV COLOR EN MONITOR R.G.B. PARA 80 COLUMNAS* 
< CONVERTIMOS SU TV COLOR A CONSULTE: 
t BI-NORMA Y CON SHOPPING SERVICE CENTER 

E ENTRADA PARA R.G.B. AV. JOSE MARIA MORENO 452 - (1424) 923-26 

[SJ 



el "cajón” correspondiente. De 
otra manera, por más que meta¬ 
mos la mano, no podremos sacar 
nada. 
Una vez abierto, procedemos a 
buscar los que queremos. Luego 
de que obtenemos lo deseado ce¬ 
rramos el cajón para que nadie 
"se lo lleve por delante". 
Desde ya, abrir un archivo desde 
la computadora no significa que 
debamos buscar cajones en la 
consola. 
Esta apertura se representa a tra¬ 
vés de la sentencia OPEN. 
Para cada tipo de archivo el for¬ 
mato del OPEN es distinto. Por 
ejemplo, para abrir un archivo 
sencuencial el formato es: 
OPEN N,D,D, “nombre del archi¬ 
vo, S.R” 
donde: 
N: Es el número de archivo, un va¬ 
lor comprendido entre 0 y 255. Si 
éste es mayor que 127 la compu¬ 
tadora pondrá un Une feed des¬ 
pués de cada grabación. 
D: Es el número de dispositivo 
que vamos a utilizar. Para nues¬ 

tro caso éste es el 8 (disquetera). 
C: Es el número de canal, com¬ 
prendido entre 2 y 14. El número 
1 y el 15 se utilizan para dialogar 
con el sistema operativo de dis¬ 
co (DOS). 
S: Indica el tipo de archivo (S del 
inglés Sequential). 
R: Indica si vamos a leer o a es¬ 
cribir. En este caso la R Indica 
lectura (Read). También puede 
ser escritura (W = Wrlte). 
Un ejemplo en concreto puede 
ser: 

OPEN2,8,2,“PRUEBA,S,R” 
Esto indica que abriremos un ar¬ 
chivo llamado PRUEBA y que to¬ 
maremos de él Información. 
Algo que no mencionamos es có¬ 
mo se ponen o se quitan datos 
desde o hacia un archivo. 
Para ello se utilizan las senten¬ 
cias INPUT # (toma) y PRINT 
(pone). Ojo que este PRINT no se 
puede abreviar con “?”. 

SI abrimos un archivo para leer 
debemos usar el INPUT#, mien¬ 
tras que para insertar o para po¬ 

ner datos usaremos el PRINT #. 
Un ejemplo simple se ilustra en 
el listado 1. AHI se abre un archi¬ 
vo secuenclal (denominado 
TEST) y ponemos una leyenda. 
Noten que el PRINT y el CLOSE 
están seguidos por el número 
que corresponde al del archivo 
antes abierto. 
Si hubiésemos puesto otro núme¬ 
ro en lugar del 4, el intérprete iba 
a buscar un archivo que nunca 
fue abierto. 
Sí, en otro momento, queremos 
leer la Información almacenada 
en el archivo TEST, debemos ha¬ 
cer lo que se indica en el listado 
2. 
Si todo sale bien, la variable A$ 
deberá tener el mensaje antes 
grabado. 
Otro ejemplo podría ser almace¬ 
nar un vector que más tarde 
zaremos. 
El listado 3 graba en el archivo 
VEC el vector V de 10 elementos. 
Cuando debamos recuperar esos 
valores los leeremos como se in¬ 
dica en el listado 4. 

RQUE 

/VHCROMATIC\srl. 
* LOS PROFESIONALES DE LA COMPUTACION 

E2 Pág.113 



COMMODORE 
Acceso relativo 

A diferencia del acceso secuen- 
cial, en este tipo de acceso no 
hace falta pasar por los anterio¬ 
res para tomar un dato en par¬ 
ticular. 
Aquí, directamente, se accede al 
dato buscado. Cada uno tiene 
una posición relativa dentro del 
archivo. De esta manera existe ei 
registro número uno, el dos, el 
tres, etcétera. 
Asi, si nosotros queremos acce¬ 
der a un registro, sólo debemos 
especificar la posición que ocu¬ 
pa dentro del archivo. 
La C-64, al Igual que la C-16, per¬ 
mite al usuario acceder a la infor¬ 
mación con sólo especificar la 
posición en donde se encuentra. 
Lamentablemente, los equipos 
Commodore no disponen de co¬ 
mandos orientados a un cómodo 
manejo de datos. 
Se debe hacer una serie de pre¬ 
parativos antes de grabar o to¬ 
mar registros desde el disco. 
El procedimiento para poder es¬ 
cribir o leer información desde un 
archivo relativo es el siguiente: 
• Abrir el canal de comandos (nú¬ 

mero 15). 
• Abrir el canal de datos. 
• Poslcionarse sobre el registro 

en cuestión. 
• Escribir o leer el registro. 
El primer punto se hace a través 
del tradicional OPEN. La disque- 
tera usa el canal número 15 para 
recibir los comandos provenien¬ 
tes desde la consola. 
Como nosotros vamos a utilizar 
el comando “P” ei cual nos per¬ 
mite posicionarnos sobre cual¬ 
quier registro, debemos enviarlo 
por dicho canal. 
Seguidamente, usamos los co¬ 
mandos INPUT# o PRINT# se¬ 
gún sea el caso (ingresar o 
escribir datos). 
El punto número dos se hace de 
la siguiente manera: 
OPEN NRO,DI,CA,“Nombre,L,” 
+ CHR$(LO) 
donde NRO representa el núme¬ 
ro de archivo (entre 1 y 255), DI re¬ 
presenta el dispositivo en cues¬ 
tión (para nuestro caso éste se¬ 
rá el número 8-disquetera), CA es 
el canal (entre 1 y 15), Nombre in¬ 
dica el nombre del archivo y LO 

representa la longitud máxima de 
los registros (número de caracte¬ 
res máximo). 
Traten que la longitud (LO) sea 
un submúltiplo de 256 (64, 128, 
etcétera). 
Esto se debe a que el sistema 
operativo de disco divide 256 (el 
tamaño de un bloque de disco) 
por la longitud puesta aquí. 

Una advertencia importante: la L 
debe acompañar siempre al nom¬ 
bre de archivo. 
Podrán ver un ejemplo en ei lis¬ 
tado 5. Aquí abrimos un archivo 
relativo denominado DATO e in¬ 
dicamos a la disquetera la longi¬ 
tud máxima de los registros. 
Otro comando fundamental para 
la utilización de archivos relati¬ 
vos es el comando de posiciona- 
miento, comúnmente llamado "P" 

Este se debe enviar a la disque¬ 
tera por el canal de comandos. 
Su formato es el siguiente: 
PRINT # 1,“P”CHR$(CA + 96) 
CHR$(REB)CH R*(REA) CH R$(PO) 
donde CA representa el canal an¬ 
tes abierto (no hagan la suma, el 
signo más debe ir si o si!!!). 
REB representa la parte baja del 
número del registro, REA Indica 
la parte alta del número de regis¬ 
tro y P la posición dentro del re¬ 
gistro. 
Si se omite, el sistema nos posi- 
ciona a partir del primer carácter. 

Serla como la sentencia MID* 
con la cual podemos ponernos 
en cualquier lugar de un string. 

Ustedes se preguntarán por qué 
se necesita la parte alta y baja 
del número de registro o, algu¬ 
nos- se preguntarán qué es la 
parte alta y baja de un número. 
Como la cantidad de registros 
que permite la 1541 trabajando 
con archivos relativos es de 700, 
no basta un byte para repre¬ 
sentarlo. 
Como cada CHR$ puede tomar 
valores desde 1 a 256, se necesi¬ 
ta un segundo CHR$. Si observan 
las ecuaciones El y E2 verán cuál 
es el procedimiento para pasar 
un número a un formato 
alto-bajo. 
REA = INT(R E/256) El 
REB = RE-256*REA E2 
Observen que, si el registro es 
menor a 256, la parte alta es 
siempre cero (0) y la parte baja 
es, directamente, el número del 
registro. 
La ecuación E3 hace el pasaje in¬ 
verso. Dado un número en forma¬ 
to bajo-alto ésta devuelve el nú- 
número como lo conocemos. 
RE= REB + 256* REA E3 
hagamos un pequeño ejemplo de 



aplicación. El listado 6 es un 
ejemplo de cómo se abre un ar¬ 
chivo relativo y cómo se graba un 
vector de 100 elementos. 
Como tendremos 100 registros 
enumerados del 1 al 100 hare¬ 
mos, directamente, la parte alta 
REA a cero (0) y a la parte baja 
REB la igualaremos al número de 
registro. 
Desde la linea 20 hasta la 50 po¬ 
nemos los valores del vector. 
En la linea 60 realizamos la aper¬ 
tura del canal de comandos. En 
la linea 70 abrimos el archivo de 
datos propiamente dicho e indi¬ 
camos al sistema que la longitud 
máxima de los registros será de 
64 caracteres (en realidad la má¬ 
xima será de 2 caracteres. Pusi¬ 
mos 64 para que el cociente entre 
256 y 64 diera exacto). 
En la linea 80 comenzamos el 
loop. En la linea 90 enviamos el 
comando de posicionamiento. 
De esta manera nos vamos posi- 
cionando de acuerdo al valor que 
va tomando I. 
En la linea 100 escribimos el eie-_ 

mento V(l). Finalmente culmina¬ 
mos el lazo y cerramos los 
archivos. 
Ustedes se preguntarán por qué 
no usar un archivo secuencial. 
Bueno, la ventaja es que, ahora, 
cuando querremos tomar un da¬ 
to, sólo bastará con Indicar la po¬ 
sición. 
El listado 7 realiza el proceso In¬ 
verso al listado 6. Aquí se pi¬ 
de el número del elemento y se 
lo toma directamente. 
En la linea 10 pedimos el Ingre- 

LISTADO 5 

so del elemento buscado. En la 
linea 20 y 30 realizamos las aper¬ 
turas de los archivos. 
En la linea 40 nos poslcionamos 
sobre ese registro. Luego, en la 
linea 50 lo tomamos a través de 
la sentencia INPUT# 
Finalmente, imprimimos el dato 
y cerramos todos los archivos. 
Para trabajar con este tipo de ar¬ 
chivos hay que tener mucho cui¬ 
dado. No olviden posicionarse 
sobre un registro antes de escri¬ 
bir o de leer. 

|OPEN g,8,8,,DflT0,L,"*CHR*<l¡ 

LISTADO 6 
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v Congreso Nacional de informática, Telelnformátlca y 

Telecomunicaciones. 

informática y Comunicaciones: Recursos para la excelencia. 

Del i0 al 5 de Junio de 1987. Plaza Hotel. 

En el marco de usuaria 87 se llevará a cabo 
Unlmática 87: Primer Encuentro de integración 
entre la Universidad y la Empresa. 

Presentación de trabajos: 
los resúmenes de los trabajos a presentar deberán ser remitidos 
antes del 15-12-86 a usuaria. 

Areas de interés (No Excluyentes) 

1. Gobierno 

2. Educación 

3. Banca 

4. Producción 

5. Derecho 

6. cultura y sociedad 

7. inteligencia artificial 

8. América Latina 

9. Tecnologías Informáticas 

10. Tecnologías 

de telecomunicaciones 

11. Pequeña y mediana empresa 

f 

Organiza usuaria 
Asociación Argentina de usuarios 
de la informática y las Comunicaciones. 

Rincón 326 (1081) capital Federal. 
T.E. 47-2631/2855 J K. 



Deje que su computadora 
hable por teléfono con 

DELPHI 

Ahora, vina simple llamada puede 
conectar a su computadora con el 
vasto mundo de DELPHI, el 
primer servicio de informaciones 
en línea de accéso público o 
comercial para uso profesional 
o doméstico. 
DELPHI es comunicación de 
computadora a computadora. 
Es su correo electrónico. 
Y su contacto con los más 
sofisticados archivos 
internacionales de datos. 
Además, está abierto las 24 horas. 
Y usted sólo abona por el tiempo 
de uso. 

Aunque no sea entendido en 
computación, con DELPHI puede 

acceder fácilmente a estos 
servicios: 

• Correo electrónico entre 
suscriptores del servicio. 
Mensajería tipo télex local e 
internacional. 

• Noticias de agencias nacionales 
y extranj eras. Puede elegir tema 
y procedencia. 

• Informaciones de origen local e 
internacional suministradas 
por los más importantes bancos 
de datos. 

• Reservas de pasajes desde su 
domicilio. 

• Juegos de ingenio y 
entretenimientos. 

• Debates y conferencias. 

DELPHI ES ÜN SERVICIO DE 8IBCOTEL 8.A. 

Solicite mayor información en 

^^ISiscotel 
gggS 888] Sociedad Anónima 

RIVADAVIA 822, PISO Io 
(1002) BUENOS AIRES - ARGENTINA 

TEL. 33-6249/6393 
TELEX: 18660 DELPHI 



EXPERIENCIAS 

UNA ORIGINAL FORMA 
DE ENSEÑAR 

Los alumnos del colegio Juan Santos Gaynor aprenden jugando, 
con un sistema que busca desarrollar el razonamiento y la 
intuición. 

eos en el complejo mundo de las 
computadoras. 
Por ejemplo, algunos entreteni¬ 
mientos clásicos como el de la 
Oca o la Rayuela pueden servir 
para hacer que los alumnos ad¬ 
quieran procesos lógicos y sím¬ 
bolos de la computación. 
“SI los chicos aprenden cómo es 
el sistema de un juego están en¬ 
tendiendo qué es un sistema”, di¬ 
ce Dorfman. Asi, el ejercicio de 
caminar sobre una serie de cu¬ 
bos de madera sirve para que el 
chico comprenda que para toda 
actividad se sigue una 
secuencia. 
La simulación de situaciones, ta¬ 
les como que un auto tiene que 
entrar en un garage, y para lo 
cual hay que abrir primero la 
puerta, y que si está abierta en¬ 
tra y si no, no, ayudan a desarro¬ 
llar el razonamiento binario. 
También la Instrucción “and” 
puede ser comprendida a través 
de ejemplos tales como “pongo 
la llave "y” abro la puerta? o el 
“Or”, a través del ejemplo’voy a 
la escuela en auto “o” en 
colectivo.” 
A través de estos ejercicios, que 
primero se realizan a nivel hori¬ 

zontal (en caminos o dibujos en 
el piso del aula) y luego se tras¬ 
ladan a lo vertical (el pizarrón o 
el cuaderno), el alumno va adqui¬ 
riendo un aprestamlento para el 
pensamiento lógico propio de la 
computación. 
"A la vez —dice— buscamos de¬ 
sarrollar tanto el razonamiento 
como la intuición, y que los chi¬ 
cos utilicen ambas a la vez en la 
resolución de problemas". 
Es fundamental en este sistema 
de enseñanza, destaca, que to¬ 
dos los que están al frente del 
aula sean docentes, ya que por 
su amor al trabajo, por su voca¬ 
ción pueden hacer más que los 
técnicos. “Es más fácil que una 
buena maestra jardinera se con¬ 
vierta en analista de sistemas 
que un analista de sistemas lo¬ 
gre ser una maestra”, afirma. 

Con respecto a la gradación de 
actividades según los niveles, en 
primer grado se realizan princi¬ 
palmente juegos de aprestamien- 
to, y a fines de ese año se toma 
el primer contacto con la máqui¬ 
na. En segundo, las actividades 
son más racionalizadas, y se pro¬ 
fundizan los primeros conocí- 

ñor conviven dos tipos de ense¬ 
ñanza de la computación. Por un 
lado, de primer a tercer grado se 
dicta el Sistemandl, que es un 
sistema de aprestamlento para la 
informática. Por el otro, de cuar¬ 
to grado a quinto año de la se¬ 
cundaria existe un sistema 
tradicional de enseñanza de Ba¬ 
sic y Logo. 
El segundo es similar al imple- 
mentado por muchos colegios. 
En cambio, el primero es una 
creación original sóbrela que va¬ 
le la pena centrar la atención. 
“El Sistemandi es una metodolo¬ 
gía de trabajo que genera en los 
chicos un enfoque sistémlco y 
que los preparara para la utiliza¬ 
ción de las computadoras", dice 
el ingeniero Raúl Dorfman, quien 
dirige el área de computación del 
colegio en los primeros niveles y 
que también es el creador de es¬ 
ta forma de enseñanza. 

Partiendo de aquello de Piaget de 
que “todo acto Intelectual ante¬ 
riormente fue una acción”, él 
considera que ciertos juegos y 
actividades pueden ser una exce¬ 
lente manera de ¡nielar a los Chi- 
Páfl. 120 C2J 



mientos de Logo y Basic. 
También en ese año se busca de¬ 
sarrollar la bllateralldad, o sea el 
poder manejar el teclado con am¬ 
bas manos simultáneamente. 
“Nosotros no utilizamos softwa¬ 
re de juegos ni nada parecido, 
porque los chicos manejan per¬ 
fectamente los enlatados”, co¬ 
menta. Le Interesa, en cambio 
que puedan establecer analogías 
y diferencias entre los distintos 
utilitarios, lo que si los enrique¬ 
ce. “No debemos olvidar que ese 
juego, como también un determi¬ 
nado lenguaje, pasan, pero si el 
alumno captó el razonamiento de 
fondo, pudo aprehender lo esen¬ 
cial, lo que trasciende al tiempo”, 
precisa. 
Cabe destacar que, como es un 
sistema de aprestamiento, gran 
parte de las actividades pueden 
ser realizadas sin utilizar la com¬ 
putadora, lo que es muv útil pa¬ 
ra colegios donde no hay can¬ 
tidad suficiente. En el caso del 
Juan Santos Gaynor, tienen 4 

Commodore con televisores por 
monitor y disquetera. Lógicamen¬ 
te, esa cantidad de máquinas no 
alcanza para todos los alumnos 
del curso (cada grado tiene un 
promedio de 40 chicos) por lo que 
mientras unos trabajan con las 
máquinas el resto lo hace en otro 
tipo de tareas preparatorias. 
Dorfman hace mucho hincapié 
en los aspectos pedagógicos del 
tema: "Este sistema es ante to¬ 
do una forma de relacionarse con 
ios alumnos. La socialización de 
los chicos, el lograr un adecuado 
contacto entre ellos, el respeto, 
nunca deben ser dejados de lado. 
EstonoesfáciLAI respecto comen¬ 
ta la dificultad con que se encon¬ 
tró cuando los alumnos tomaron, 
en primer grado, contacto por pri¬ 
mera vez con las máquinas. "Ha¬ 
bla una gran ansiedad generada 
por la presión que ejerce el már- 
ketlng de las empresas fabrican¬ 
tes", dice. Con el tiempo, 
recuerda, se fueron serenando, y 
comprendieron que la máquina 

no es más que una herramienta 
de trabajo y no un fin en si 
misma. 
Al terminar el primer año de ex¬ 
periencia en esta escuela (el sis¬ 
tema ya fue ¡mplementado en 
otros establecimientos del país y 
del extranjero) afirma que los re¬ 
sultados pueden considerarse 
positivos. 
Por su parte, Milagros Roda de 
Greloni, la directora de este co¬ 
legio privado de 560 alumnos, 
nos dijo que con las demás auto¬ 
ridades de la escuela eligieron 
este sistema, entre otras razones 
por que notaban que los chicos 
tenían muy mal estructurado el 
espacio, algo que creen que asf 
pueden corregir. 
Ella considera que ésta es una 
muy buena introducción a la in¬ 
formática, área del conocimien¬ 
to de la que “nadie puede 
sustraerse en la actualidad". 
Los alumnos tienen una hora de 
clase semanal, informó, y es una 
actividad extracurricular* * 

FOMTfiNe 
AUDIO VIDEO COMPUTACION 

• DREAN COMMODORE 64 C 
•COMMODORE128 
• CZ SPECTRUM 
• SPECTRAVIDEO 728 y 738 MSX 

H 

•TOSHIBA HX - 20 - AR - MSX 
•MONITORES CROMATICOS 

Y FOSFORO VERDE 
• DISKETERAS- IMPRESORAS 
•DISKETTES DD 5 1/4 
GRANDES OFERTAS 

Av. RIVADAVIA 6893 (1406) CAP. - TE.: 612-0319 • ENVIOS AL INTERIOR 

GS3 



^^fPROGRAMASl 

GRAFICAS DE FUNCIONES 
COMP.: TI99I4A 
CUS: EDU 
AUTOR: ALBERTO 0. CHA, PABLO E. BUNCH 

El objetivo del programa es trazar 
gráficas de funciones en alta re¬ 
solución, utilizando indistinta¬ 
mente los dos lenguajes 
En el mismo se proponen cuatro 
funciones típicas, más que nada 
a modo de ejemplo, ya que pue¬ 
de trazarse cualquier función que 
la máquina pueda calcular. 
Algunas de las características 
del programa son las siguientes: 
Selección de la función: puede 
elegirse cualquiera de las funcio¬ 
nes propuestas indicando el nú¬ 
mero que le antecede. 
El espacio N° 5 está reservado 
para una función que necesite¬ 
mos definir y debemos Ingresar¬ 
la como DEF Y5 = f(X) en la sen¬ 
tencia 3040. 
(Por si se requiere, están reserva¬ 
dos espacios para introducir sen¬ 
tencias que indique si la función 
está Indeterminada para valores 
de X negativos, positivos o cero). 
En cuanto a la función N° 1, Y = 
A.Xp + B, el valor de la potencia 
P puede ser cualquiera, con cual¬ 
quier signo; si vale 1 tendremos 
la función de la recta, si vale 2 la 
de la parábola, etcétera. 
En todos los casos, el programa 
no calculará la función para 
aquellos valores de X que den re¬ 

sultados indeterminados (por 
ejemplo, no calculará la función 
Y = Á.X'1 + B para Z = 0 ó Y = 
LOG(X) para X igual o Inferiores 
a cero). 
Selección de los colores del tra¬ 
zo y del fondo: están indicados 
cuatro colores a elegir que pue¬ 
den combinarse para el trazo y el 
fondo; pueden utilizarse también 
otros colores que permite la má¬ 
quina y que no figuran en la lista. 
Factor de ampliación: el área re¬ 
servada de pantalla para la grá¬ 
fica es de 24 x 26 caracteres, es¬ 
to es, se dispone de 208 unidades 
de abolsa y 196 unidades de or¬ 
denada. SI se elige un factor de 
ampliación de 1, cada unidad co¬ 
rresponderá a un valor de 1 en 
ambos ejes. 
SI el Factor de Ampliación elegi¬ 

do es 10, cada unidad tendrá un 
valor de 0.1 en ambos ejes. (De 
esta manera se ha ampliado la 
escala y se obtiene mayor preci¬ 
sión en la gráfica). 
Por ejemplo: tomando XI = 1 y 
X2 = 2. 

SI el factor de ampliación es 
igual a 1, entonces X2-X1 = 1 uni¬ 
dad de abcisa, en tanto que si el 
factor es igual a 10, X2-X1 = 10 
unidades de abcisa (en este ca¬ 
so, cada unidad de abcisa equi¬ 
vale a 0.1X) 
Puede asignarse cualquier valor 
entero positivo a este factor de 
ampliación, si por error se Intro¬ 
duce un valor negativo, se toma 
el valor absoluto del mismo. 
Posición de los ejes coordena¬ 
dos: se logra posicionar los ejes 
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ya funciona en sus tres direcciones: CABILDO 2027 - 1° A 
ESMERALDA 320 - 5o y TUCUMAN 2044 - 1" - CAPITAL 

Invitamos a los felices usuarios de 
la TALENT MSX al curso gratuito 
de introducción al fabuloso mundo 
de MSX. 

Participe del Club de Usuarios 
de MSX y encuéntrese con sus 
amigos que también tienen la 
TALENT MSX, e intercambiará 
programas, datos y chimentos. 

Podrá probar todos los accesorios 
de la línea MSX, ¡¡desde disketteras 
hasta robots!! 

Podrá ver y leer todo lo que le interese 
sobre la norma MSX: catálogos, 
libros y revistas de todo el mundo. 
Todo con la seguridad, respaldo 
y seriedad que sólo TALENT puede 
brindarle. 

iPara inscribirse, no olvide traer su factura de compra! 

ClubTalent 



Indicando 
cisas y el 
que se qi 
manera e 
puede siti 

le ordenada mínima 
mínima aparecerán 
r un trazo, salvo en 
jno de ellos coinci- 
•acter que marca el 
denadas. En todos 

comenzará en la ordenada c 
corresponde a la abcisa mlnli 
Abclsa máxima: indica el ex 
mo superior del Intervalo de 
cisas; la gráfica se ¡nterrumf 
en la ordenada que correspor 
a este valor y aparecerá un c 
drado parpadeante en la parte 
ferior derecha de la panta 
Para borrar oprímase cualqi 
tecla. 
Cálculo de ordenadas: una ve2 
gresados los valores 
mente citados, por medio del 
lazo FOR-NEXT de las operado- 
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culo de las ordenadas 
correspondientes a las abolsas 
que están entre el mínimo y el 
máximo indicados (aparecen en 

origen a un valor que se carga e 
la memoria en el vector A; en un. 
posición L que corresponde a I 
abcisa. 
De tal manera que un cierto A (L 
cualquiera será la posición de 
punto de la gráfica con respecti 
al borde inferior de la pantalla, s 
tuado a una distancia L del boi 
de Izquierdo de la misma. 

' Coronel Díaz 1931, 4- "O" (1425) 824-2017 
Lunes a Sábado 10 a 20.30 hs. 

Más de 180 programas 
Manuales. Novedades exclusivas 

El mejor precio 

TODA LA LINEA DE ACCESORIOS 
MANUALES - DISKETTES 3.5” y 5.25 

CASSETTES VIRGENES 
CAJAS PORTA DISKETTES 



MERCADO HC Y PC 

LO QUE PASO Y 
LO QUE VIENE_ 

Durante este año el sector de las computadoras de uso 
hogareño y profesional continuó su expansión. Para comienzos 
del ’87 se esperan grandes novedades, que anticipamos en este 
informe. 

LANZAMIENTOS DE 
COMMODORE 

El gerente de publicidad y promo¬ 
ción de Drean Commodore, Feli¬ 
pe Me Gough, señala que se ha 
cumplido el primer año de la exis¬ 
tencia del convenio entre esa em¬ 
presa nacional y Commodore de 
Norteamérica. 
Este hecho coincidió con la pre¬ 
sentación en la Argentina de un 
nuevo producto: la 64 C. “El lan¬ 
zamiento es casi simultáneo con 
el de los Estados Unidos, lo que 
significó para nosotros un es¬ 
fuerzo Industrial muy grande”, 
comenta. La firma estadouniden¬ 
se no podía ceder la matricerla 
hasta, por lo menos, un año, por 
lo que Drean la desarrolló en el 
país. 
Para fines de este año, y conti¬ 
nuando con el plan de ampliar la 
linea de productos que ofrecen al 
usuario, Drean lanzará la Com¬ 
modore 128. Esta máquina signi¬ 
fica la posibilidad, para muchos 
usuarios, de cambiar su compu¬ 
tadora por otra más grande sin 
necesidad de comprar también 
nuevos periféricos, ya que es to¬ 
talmente compatible con todos 
los de la 64. 
Y para marzo del año próximo 
piensan presentar la Amiga y las 
PC. “La primera es una máquina 
más grande que los home-com- 
puter pero que no tiene la poten¬ 
cia de un PC, y va dirigida a un 
sector del mercado que va a en¬ 
contrar en ella una amplia gama 
de prestaciones”, afirma Me 
Gough. 
En cuanto a las PC, dice que es 
una linea 100% compatible con 
IBM, dirigida a un público repre¬ 
sentado por empresas y que ten- 
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drá como característica singular 
un precio "que va a dar que 
hablar”. 
Respecto al futuro del mercado, 
Me Gough destaca la preocupa¬ 
ción de la firma por ei área edu¬ 
cativa. 
Como respuesta, Drean ha co¬ 
menzado un plan de mejoramien¬ 
to del Logo de Commodore, para 
adaptarlo más aún al uso educa¬ 
tivo. También están desarrollan¬ 
do mayor cantidad de software 
especifico, para lo cual han to¬ 
mado contacto con educadores 
de todos los niveles, desde el pri¬ 
mario hasta el universitario. 
Como meta de ventas, dice Me 
Gough, aspiran a colocar 100.000 
unidades anuales a partir de mar¬ 
zo de 1987. 
A'pistló, en Puerto Rico, a la 
reunión de representantes de 
Commodore para Latinoamérica. 
México es el país de mayor desa¬ 
rrollo en este campo, aunque 
ellos se han quedado mucho en 
la etapa de la C-16. 
Pero en cuanto a volúmenes, Ar¬ 
gentina es la que mayor cantidad 
alcanzó, haciendo la proporción 
entre el lanzamiento y el número 
de computadoras vendidas. 
Con respecto al software, afirma 
que Drean está en conversacio¬ 
nes con importantes compañías 
Internacionales para comprar 
sus derechos y que de esa mane¬ 
ra el usuario de Commodore ten¬ 
drá el soft Drean Commodore 
oficial. 

AVANZAN LAS MSX 

Carlos Manzanedo, director de 
Telemática, fabricante de la Ta- 
lent MSX, anunció que para fin de 
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año piensan duplicar la produc¬ 
ción mensual de computadoras 
de esa marca. “Estamos fabri¬ 
cando unas 3.000 al mes, y pen¬ 
samos llegar en diciembre a las 
6.000”, dice. 
Los directivos de la firma están 
convencidos de que el mercado 
presenta una demanda insatisfe¬ 
cha 
“Por otro lado —agrega—, nues¬ 
tra Inserción en el mercado ar¬ 
gentino es tal que consumimos 
el 75% de la producción de cir¬ 
cuitos impresos para computa¬ 
doras que se hacen en el país. 
Manzanedo destaca al área edu¬ 
cacional como uno de los merca¬ 
dos potenciales más 
importantes. “Y en esa área so¬ 
mos lideres indiscutidos", dice. 
Comenta que el objetivo del Cen¬ 
tro para el desarrollo de la inteli¬ 
gencia (CEDI), institución 
organizada por Telemática, es 
capacitar en informática a do¬ 
centes, para que luego ellos lo 
hagan con los alumnos: “éste es 
un factor multiplicador”. 
Según el directivo, no es casual 
que la Talent MSX sea la máqui¬ 
na más usada en el área educa¬ 
tiva. “Una de las razones de que 
esto sea asi es la compatibilidad 
que tiene no sólo con los equipos 
de su tipo sino con los sistemas 
operativos de los computadores 
profesionales”. 
También Influye la posibilidad de 
realizar la interconexión entre 
una serie de máquinas por el sis¬ 
tema Minilan. 
Otra de las razones de la inser¬ 
ción de la máquina que la firma 
produce es el Logo. “Es un len¬ 
guaje desarrollado por la Logo 
Computer Slstem, y que luego 
fue adaptado a nuestra realidad 



por el ingeniero Reggini, quien 
también realizó el manual", 
precisa. 
Pero, agrega, no es éste el único 
lenguaje de que dispone: tam¬ 
bién hay Basic, Fortran y Cobol, 
dentro de los lineales, Pascal y C, 
entre los estructurados, y Pilot, 
Llsp y Prolog. 
“Por otro lado, el alto porcentaje 
de integración nacional que tie¬ 
nen nuestros productos (entre un 
65 y un 70%) es una garantía pa¬ 
ra los usuarios respecto de la 
continuidad de la producción! 
Manzanedo dice que en marzo ya 
va a estar disponible el MSX Box 
1, una unidad de sistema que in¬ 
cluye en un solo gabinete dos 
unidades diskettes, un módem, e 
interfases RS 232 y de 80 colum¬ 
nas. El usuario se beneficiará, al 
adquirir este box, con un ahorro 
del 30 al 40%. 
También planifican, para media¬ 
dos del año próximo, lanzar al 
mercado una linea de PC full 
compatible IBM. En esta serie in¬ 
cluyen la Lap-Top, una computa¬ 
dora de 16 bits portable, con 640 
K de memoria, pantalla de cristal 
liquido back light, 2 drives con 
diskettes de 360 K cada uno, te¬ 
clado numérico y modem in¬ 
corporados. 

Y dentro de la linea de PC, ade¬ 
más, presentarán equipos profe¬ 
sionales convencionales, 
también compatibles con IBM. 
Por otro lado avanzan las nego¬ 
ciaciones para exportar máqui¬ 
nas a Chile y Uruguay. Esta 
oportunidad, y la producción que 
proyectan los ha llevado a la de¬ 
cisión de ampliar la planta que 
poseen en San Luis, llevándola, 
hacia fines de 1987, a unos 2.400 
metros cubiertos. 
Por último, destaca que Telemá¬ 
tica ha adquirido en exclusividad 
para la Argentina la licencia de 
MSX, con lo cual la firma adquie¬ 
re autonomía para la compra de 
insumos en el exterior, lo que re¬ 
percutirá en una disminución de 
costos. 

LA LINEA ATARI 

“En este momento sólo estamos 
importando máquinas, pero ya 
está en construcción en San Luis 
la planta donde produciremos to¬ 
da la linea Atari”, dice Gerardo 
Gurfinkel, gerente general de 
Skydata S.A., representante ex¬ 
clusivo de esa empresa nortea¬ 
mericana de informática. 
Por el momento, la firma pone a 

disposición de los usuarios los 
modelos 800 XL y 130 XE, con to¬ 
da su gama de periféricos. 
La 800 XL es una máquina de 64 
Kbytes que utiliza un procesador 
6502 C, y que opera a más de 2 
MHZ, contando con 11 modos 
gráficos distintos, 256 colores y 
4 sintetizadores electrónicos de 
sonido, entre otras caracterlstl- 

Por su parte, la 130 XE posee 
131.072 bytes de memoria RAM 
controlable por software. Puede 
también simular una unidad de 
disco en memoria, trae lenguaje 
BASIC incorporado, test de auto- 
diagnóstico y dispone de 5 mo¬ 
dos de texto diferentes. 
“Es de destacar que nuestras 
computadoras tienen sistema 
original Pal-N y 220 volts”, afir¬ 
ma. Esta característica permite 
una mayor definición en pantalla 
que en las máquinas adaptadas 
al sistema utilizado en nuestro 
país. 
Atari también ofrece, como peri¬ 
féricos, una disquetera, una gra¬ 
badora, y dos impresoras 
distintas, compatibles con am¬ 
bos modelos. 
“Recientemente —remarca— he¬ 
mos presentado la 1040 ST, una 
máquina de un Megabyte de me- 

MONITORES - DISKETERAS 
IMPRESORAS - MOUSE 
TECLADO NUMERICO 
CASSETTES - FUNDAS 

Talent 
Inteligencia en crecimiento CASSETTES DE JUEGOS - 

DE OFICINA - DE GESTION - 
SISTEMAS CONTABLES - 
LENGUAJE COBOL, PASCAL, 
FORTRAN, ETC, • DBASE 
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PARA TRABAJAR 

E2 Pig. 128 



MERCADO HC Y PC 
moría, accionada por un micro¬ 
procesador 68000, el más 
moderno que se ha producido". 
Esta computadora, que todavía 
no está disponible para el públi¬ 
co, tiene la fuente de energía y 
una disquetera de 3 1/2 con 720 
K incorporadas. 
A principios del año próximo, 
además, presentarán la 520 ST, 
de 512 K, que se ha convertido en 
la máquina más vendida en Ale¬ 
mania e Inglaterra por sus mo¬ 
dernas características 
(totalmente compatible con la 
1040 ST). 
“Con los primeros productos que 
presentamos encontramos una 
buena respuesta de los usuarios, 
y toda la linea se encuentra ya en 
los principales negocios del ra¬ 
mo de la computación”, comen¬ 
ta Gurfinkel. 
Como proyección hacia el futuro, 
destaca el sistema “Atari educa¬ 
cional". “Poseemos un amplio 
catálogo de programas educati¬ 
vos, afirma. 
Según el directivo, una de las ca¬ 
racterísticas de la máquina la ha¬ 
ce especialmente adecuada para 
la educación. “La grabadora de 
Atari es estéreo, y deja un canal 
libre para poder grabar audio, 
que permite que, a la vez que pa¬ 
sa el programa, se escuche la voz 
del docente", dice. 
También están interesados 

en las aplicaciones comer¬ 
ciales de sus máquinas, que 
posibilitan ser utilizadas en em¬ 
presas, consultorios o estudios. 
Junto con la máquina ofrecen el 
procesador de palabra, la plani¬ 
lla electrónica y las bases de da¬ 

tos, ideales para el trabajo de 
oficina. 

PC PARA TODOS 

Jorge Ader, director de Mlcrostar, 
una empresa líder en la comer¬ 
cialización de PC en la Argentina, 
ve el mercado futuro de las com¬ 
putadoras con optimismo. 
"Las empresas vieron, en las PC, 
la posibilidad de acceder con po¬ 
ca erogación a un ordenador 
—dice—, lo que provocó su ma¬ 
sticación”. 
“Con las necesidades de las em¬ 
presas, que fueron dándose 
cuenta de que su PC les queda¬ 
ba chica, pero que no podían 
cambiarla por una minicomputa¬ 
dora, surgió la tecnología de las 
redes”, afirma Ader. 
Una serie de máquinas profesio¬ 
nales conectadas por una red 
pueden, asi, cumplir funciones si¬ 
milares a las que cumplirfa un mi- 
crocomputador con un cerebro y 
una serie de terminales bobas. 
“Pero no hay que olvidar que en 
lugar de un cerebro central, en 
este caso, nos encontramos con 
dos o tres cerebros (uno por ca¬ 
da PC) conectados entre si", es¬ 
pecifica. 
El rendimiento, de esta manera, 
es algo menor. 
El mercado argentino de PC, re¬ 
calca el ejecutivo, presenta mu¬ 
cha demanda. 
Las restricciones al crecimiento 
de ese mercado, sin embargo, no 
existen. Es cada día mayor el nú¬ 
mero de potenciales usuarios, y 
por ahora seguirá creciendo. 
Respecto a las diferencias de 

precio entre las máquinas de IBM 
y las compatibles, Ader afirma 
que ya no es tan marcada, ya que 
la primer disminuyó sus costos a 
través del tiempo. “Y por otro la- 
lado —aclara—, al no ser tanta 
la brecha en los costos, los usua¬ 
rios se deciden finalmente por 
una IBM". Es por eso, comenta, 
que de éstas últimas se vende 
mayor cantidad que de las com¬ 
patibles. 
“Además, podría suceder que el 
público de las Home Computers 
pase a usar PC”, dice. Y agrega 
que en cierta manera esto ya es¬ 
tá sucediendo, porque las Home, 
poco o poco, se van transforman¬ 
do en PC al agregarles monitor, 
disquetera, impresora, y al tener 
cada vez mayor potencia. 
En cuanto a nuevos productos 
que puedan aparecer en ei mer¬ 
cado, destaca que Microstar va a 
lanzar los nuevos modelos de AT 
y XT de IBM PC, y también la con¬ 
vertible. 
En tanto, Wang está comerciali¬ 
zando la A PC, que trabaja sobre 
un sistema operativo MS-DOS, de 
muy alto rendimiento y que bajo 
el UNIX se transforma en un mul- 
tiusuario, ya que se ie puede 
agregar terminales, concluye. 

EL OPTIMISMO DE 
CZERWENY 
El Ingeniero Jorge Berman, ge¬ 
rente comercial de Czerweny 
Electrónica, ve confiado el futu¬ 
ro del mercado de las home- 
computers. “Tanto es asi — 
dice— que seguimos presentan¬ 
do al mercado argentino nuevos 
productos”. 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE RADWAR - DINAMIC - DUO - HULK - SPY - ETC. 
CONTACTO SEMANAL CON LOS MAS GRANDES CRACKERS DE EUROPA EN 

SIMICA 128-CPM-64 - 16- CATALOGOS 
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Hace referencia, asi, a la recien¬ 
temente lanzada diskettera. "Ha 
sido disenada especialmente pa¬ 
ra la Spectrum y con ella esta 
máquina se expande hasta ser 
capaz de realizar trabajos real¬ 
mente profesionales", afirma. 

Respecto del software para utili¬ 
zar con este nuevo periférico, ya 
existen a disposición del usuario 
varios títulos, a ios que a fin de 
ano se agregarán otros. 

Esa misma fe en el mercado ar¬ 
gentino es la que ha hecho que 
la empresa haya programado pa¬ 
ra este mes el lanzamiento de la 
Interfase RS 232 y un modem, 
ambos totalmente desarrollados 
y producidos por la empresa (gra¬ 
cias a los cuales, las computado¬ 
ras de la linea CZ podrán comu¬ 
nicarse con cualquier computa¬ 
dor de todo tamaño, y con los an¬ 
siados bancos de datos). 

“Estos productos se suman a la 
linea que ya veníamos ofrecien¬ 
do, que incluye la CZ 1000 Plus, 

la CZ 1500 Plus, la CZ Spectrum, 
los joysticks, las Impresoras de 
papel común y un variado catá¬ 
logo de software”, dice. 
Berman remarca que Czerweny 
es una empresa totalmente na¬ 
cional, tanto en los capitales que 
la Integran como en su produc¬ 
ción. “Hemos llegado a porcen¬ 
tajes de Integración nacional su¬ 
periores al 70%", afirma. Y si hay 
componentes que se compran en 
el exterior, apunta, es porque la 
industria nacional no los puede 
abastecer. “Sólo importamos cir¬ 
cuitos integrados, pero utiliza¬ 
mos circuitos Impresos, carca¬ 
zas, fuentes de alimentación, co- 
nectores, cables y muchos otros 
elementos de fabricación nacio¬ 
nal", comenta. 
Refiriéndose al posiclonamiento 
que la empresa ha alcanzado en 
el mercado argentino, afirma que 
han conseguido “una muy buena 
Inserción en base a una filosofía 
bien clara: producir máquinas 
que brinden grandes prestacio¬ 
nes y que tengan bajo costo”. 

También afirma que “existe una 
sobredemanda especifica de es¬ 
te tipo de máquinas, incluso pue¬ 
de decirse que el mercado aún 
está virgen". Remarca que hay 
una gran cantidad de potenciales 
usuarios que siguen esperando 
la posibilidad de acceder a una 
computadora, y que si todavía no 
han concretado sus aspiraciones 
es por una razón económica. 
“Vendemos todo lo que produci¬ 
mos, y si produjésemos más, 
también lo venderíamos", 
asegura. 
"La particular confianza en el fu¬ 
turo se fundamenta en la exce¬ 
lencia de la linea de productos 
que comercializamos. Sus pres¬ 
taciones son relevantes, pensan¬ 
do que se trata de computadoras 
hogareñas, mientras que su pre¬ 
cio es notablemente más bajo 
que el del resto de productos de 
su tipo.” 
"Serla muy largo detallar cada 
una de las ventajas que hicieron 
de nuestros productos los más 
vendidos en Europa", acotó» 
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Antes que nade los lellclto por 
la revista, me parece que me¬ 
jora en cada edición. 
Tendría una serle de pregun¬ 
tas que hacerles, y agradece¬ 
rla que me las contestaran. 
1. — ¿Cómo puede conectarse 
un RESET en la TS 1000? 
2. — ¿Cómo pueden solucio¬ 
narse las roturas de la cinta 
del teclado del circuito? 
3. — ¿Cutí de las Impresoras 
(sin Inferíase) es la mis bara¬ 
ta para estas micro? 

JUAN PORTA 
VILLA ELISA 

K-64 
1. — Para colocar u 
SET directo al micro de tu 
computadora tenés dos 
opciones, o usas el port de 
expansión trasero, o abrís 
la máquina. . 
En el primero de los casos, r 
lo único que tenes que ha- s 
cer es poner un Interruptor < 
entre los peines 21A y 4 o ( 

SI te decidís a abrir la má¬ 
quina, debés Identificar el 
terminal 26 del microproce¬ 
sador, y colocar un Inte¬ 
rruptor entre éste y masa. 
2. — Desgraciadamente, 
las roturas en las cintas de 
teclado son comunes pero 
Irreparables. La única solu¬ 
ción es cambiar el teclado, 
o conectarle otro en el port 
de expansión trasero. Po- 
dés dirigirte a Czerweny 
para Investigar la existen¬ 
cia de repuestos. 
3. — La Impresora más eco¬ 
nómica es la Alphacom 32. 
Una contra de la misma es 
que utiliza papel término, 
pero te ahorrás el costo de 
una interfase, necesaria 
para poder conectar una 
Impresora standard. 

Esta sección está dedicada a 
responder las dudas que 
aparezcan. Les pedimos que 
nos escriban a nuestra casa: 
Paraná 720, Piso 5o, 
(1017) Capital Federal 

una rutina de alta resolu¬ 
ción, como la publicada en 
el número 4. 
La segunda, es conectarle 
a la máquina un módulo de 
alta resolución. Este módu¬ 
lo se denomina MEMO- 
PACK HRG, y te ofrece una 
resolución máxima de 192 
por 248 pixels. 
Desgraciadamente, no te¬ 
nemos Información de que 
alguien lo esté Importando 
a nuestro país, pero podés 
hacer una recorrida por 
distintos comercios y ave¬ 
riguar un poco más. 

, PERIFÉRICOS 
PARA TK 90 

-¿Me podrían explicar co- SI los pulsos llegan con 
i funciona al generador de más rapidez, tendrás un 

' "" sonido más agudo, y ( ’' 

3.— No, y no tenemos no- 
FEDERICO GARRIDO vedad al respecto. La Im- 

MAR DEL PLATA plementación de color en 
la CZ 1500 es una opera- 

K.64 ción complicada, pues ha¬ 
bría que cambiar unos 

1.— Para poder manejar cuantos circuitos de 

RESOLUCION (2) 

Tengo una computadora TK 

gráficos de alta resolución, misma, y 
es necesario que el soft a elevado, 
que hacés referencia esté 
en la memoria de la máqui- ALT A 
na. La forma de lograr una- 
buena interconexión entre 
ambos programas (alta re¬ 
solución y juego) depende¬ 
rá de tu habilidad como 
programador. La Idea con¬ 
siste en tomar a las rutinas 
de alta resolución como 
una subrutlna del progra¬ 
ma principal, que en este 
caso es el Juego. 
2.— El funcionamiento de 
este dispositivo es muy JOSE LUIS VÁSOUEZ 
simple. Consiste en un clr- ríprríí 
culto electrónico que hace 
un "cllck” cada vez que 
aparece un pulso en uno K—64 
de sus terminales. Por me¬ 
dio del soft adecuado, po- SI bien la TK 85 no tiene 
dés hacerle llegar mucho implementados los gráfl- 
pulsos al circuito, logrando eos de alta resolución, 

i modo que los existen dos formas de so- 

Existe una variada linea de 
periféricos para la TK. SI 
bien no hemos visto que 
los mlcrodrlves se Impor¬ 
ten en forma masiva, ya 
hay disquetera para esta 
máquina, y la podés com¬ 
prar directamente en Ar- 

Por o tillzás 

grama con el Juego do 
quiero emplear el dibujo', 

"cllcks" salgan tan Junte 
que lográs un sonido 
continuo. 

(22 

luclonar este Inconvenien- 
primera es por medio 
oft, trabajando con 

t interfase Centronics o 
RS 232, le podés conectar 
cualquier Impresora a tu 
computadora, hasta las de 
132 caracteres. 
Con respecto a la comuni¬ 
cación vía telefónica, todo 
lo que necesltás es un mó¬ 
dem que se adapte a tu 
máquina, o uno standard 
que se conecte vía una in¬ 
terfase RS 232. 
De esta forma, podrás co¬ 
municarte no sólo con 
otras computadoras, sino 
con gigantescas bases de 
datos, que te pueden brin¬ 
dar muchos servicios. 

P*a-134 
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con la TALENT MSX, qul- 

1. — ¿Cuánta capacidad de 
memoria RAM y ROM tiene 
esta máquina? 
2. — ¿Tiene color y sonido? 
3. — ¿Qué periféricos se le 
hicieron? 
4. — ¿Es cierto que tiene el 
mismo sistema operativo 
que la PC? 

SILVIO A. FERNÁNDEZ 
ARRECIFES ■ BS. AS. 

K 64: 

1. — La computadora TA¬ 
LENT MSX tiene 32 Kbytes 
de ROM y 64 Kbytes de 
RAM. 
2. — SI, tiene 16 colores y 
un slntetlzador de tres 
canales. 
3. — Tenés una amplia ga¬ 
ma para elegir, desde dis- 
quetera, modem, Inferíase 
RS-232, monitores, Infería¬ 
se para 80 columnas, mou- 
se, etcétera. 
4. — No, si bien tiene cier¬ 
ta compatibilidad éste no 
es el mismo. Podríamos 

decir que es más similar al 
CP/M que al MS-DOS. 

CARGANDO 
CODIGO 
MAQUINA 

ello que les pido que me expli¬ 
quen la manera de hacerlo. 

GABRIEL VELÁZQUEZ 
WILDE 

K 64: 

Normalmente, los progra¬ 
mas en código máquina 
para la TK 85 se cargan en 
una linea 1 REM... 
Esto significa que antes 
que nada debés tipear una 
lineal REM con una canti¬ 
dad de caracteres (cuales¬ 

quiera) Igual a la longuitud 
del programa en C. M. 
Una vez realizada esta ope¬ 
ración, debés Introducir los 
valores en esta linea 1 
REM... 
Para ello, debés usar un 
cargador de códigos. 
El mismo es un programa 
que tiene la siguiente 

PROGRAMA 
POR CORREO 

Tengo un programa de TK 85 
para mandarles, ¿cómo debo 
hacerlo? 

ALBERTO A. VALENTE 
MAR DEL PLATA 

100 FOR N= 16514 TO 16514+L 
150 PRINT "INGRESE EL VALOR 
200 INPUT V 
210 POKE N,V 
215 PRINT N!”=”;V 
220 NEXT N 

Donde L representa el total 
de bytes que componen el 
programa en C.M. 
Una vez que todos los va¬ 
lores han sido introduci¬ 
dos, si listas el programa 
veras una serie de letras y 
símbolos sin sentido en la 
linea 1 REM. 
De esta forma se cargan 
los programas en C. M. en 
una linea 1 REM. 

K 64: 

Lo podés enviar por correo, 
grabado en cassette de 
ambos lados, y acompaña¬ 
do por tus datos persona- 

También podés entregarlo 
personalmente en nuestra 
redacción. 



□ □ 
DUDAS VARIAS 

1. — ¿La Spectrum Plus lle¬ 
ne la misma memoria que 
la Spectrum Sinclair? 
2. — En la sección correo 
publicaron que para hacer 
hablar a la C-64 hay que 
comprar un programa he¬ 
cho para tal propósito. Qui¬ 
siera saber dónde lo 

3. — ¿Qué computadora es 
mejor, la MSX o la C-64? 

EDUARDO ARIAS 
CAPITAL 

K 64: 

1. — SI, la memoria de la 
misma no cambia, ya sea 
RAM o ROM. 
2. — Existen varios progra¬ 
mas para sintetizar voz en 
la C-64; uno de ellos es el 
SAM, y lo podés conseguir 
en DATASOFT. 
3. — Son dos máquinas 
distintas, una que ya tiene 
una historia llena de gloria 
y otra que recién se está 

forjando. De la C-64 está 
casi todo dicho, pero de la 
MSX aún queda mucho por 
hablar. 

Ingresé en el mundo de la 
computación recién en ju¬ 
nio de este año, con una 
CZ1500. Ahora tengo dos 

1. — ¿Es posible usar una 
Impresora, y dónde se 
conectaría? 
2. — Cuando listo un pro¬ 
grama comprado, sólo apa¬ 
recen diez lineas sin senti¬ 
do y con REM lleno de fun¬ 
ciones y caracteres sin 
sentido. ¿Cómo puede fun¬ 
cionar el programa? 

MARCELO AMATTI 
CAPITAL 

K 64: 

1.— Si, le podés conectar 
una impresora térmica di¬ 
rectamente en el port de 

expansión trasero. Si pre¬ 
ferís trabajar con una im¬ 
presora más grande, debés 
utilizar una interfase, ya 
sea paralela o serie. Por 
medio de la misma podés 
conectarle a tu máquina 
cualquier Impresora de las 
que se venden en el 
mercado. 
2.— Lo que sucede es que 
el programa está escrito, 
ya sea todo o en parte, en 
código máquina. 
Las instrucciones de códi¬ 
go máquina se almacenan 
en lineas REM, y es por eso 
que al listarlo te aparecen 
todos esos caracteres sin 
sentido. 

BEEP PARA TK 85 

Hace tres meses que com¬ 
pro la revista y me parece 
muy buena. 
Tengo una TK85y aprove¬ 
cho para hacerles las si¬ 
guientes preguntas: 

— ¿El software de la TK 

85 sirve para la TK 90? 
2. — ¿Cuáles son las Im¬ 
presoras que pueden co¬ 
nectarse a la TK 85 y se ne¬ 
cesitaría una Inferíase? 
3. — ¿Se le puede colocar 
sonido a la TK 85? ¿Cómo 
puedo hacerlo? 

HUGO DANIEL SETO 
ROSARIO 

K 64: 

1. — En principio podría¬ 
mos decir que si, todo el 
soft de TK 85 se puede pa¬ 
sar a la TK 90. Si hay algo 
que no tiene un equivalen¬ 
te exacto en la TK 90, en¬ 
tonces se habrá mejorado. 
2. — Podés conectarle una 
impresora térmica en ei 
port de expansión trasero. 
Para conectar otro tipo de 
Impresora, debés utilizar 
una Interfase. 
3. — SI, existen varios ge¬ 
neradores de sonido para 
la TK. Uno por ellos es el 
TRON. 

r i 
NOVEDAD!!: MACH 128 cartridge 

Acelerador p/C 128 en CASTELLANO! 
Características: Llave selectora de modo 64 ó 128 / Acelera 
Opción de desactivar el cartridge sin desconectarlo / Opciói 
Recupera programas borrados por NEW o por reset / Vuelcc 
acompaña con manual y disco de utilitarios conteniendo: Or 
de discos y ampliación de memoria en 4 KB. 
*** Lo más importante: menúes y comandos en el cartridge; 

TAMBIEN: 
* Cart. Planilla de Cálculo (cast.) 
* Cart. Contabilidad General (cast.) o a 
* Cable conmut. 40/80 columnas 0 productos «■ 
ADQUIERALOS EN: 

Olí 

la carga en AMBOS modos de operación / 
i de anular golpeteo (Rattle) en drive 1541 / 
i de pantalla en impresora (HARDCOPY) / Se 
ganlzador-catalogador de discos, monitor, editor 

/ en el disco EN CASTELLANO! 

de 

izábal 5142 P. 8 D. 40 - Tel. 51-0021/52-3967* 

Sanlolitroi Obillico 
A*. Cen1iite!ll25 3",A'' 

TeL 35-9814- 35-2910 

Cúspide Computación 
Salgadla 1045 

Tal. 313-0486- 313-9362 

Settaiarlng Caaipalacldn 
Ai. Corriente! 2312 6' piso 

Tal. 953-6097 - 48-1330 

Odiar S.A. 
Fletida 537 L 491 Bal. Jardín 

Tal. 312-0311 - 313-3169 
A«. Mnnron 5447 

Tel. 52-0432 

Dlitrlóuldnri Parí 
Batalla Bal Parí 914 

Tal. 5B-0S62 

Piarían 
Acana no Lee. 36 

TeL 99-1680 

E.T. Computación 
«i. Comentes 4390 

Tal. 69-0987 

Mlcrecampalnr Nadeihala 
Ai. Rlvadavla 6495 

Tal 632-3873 

Datasen S.R.L 
Florida 835 Lee. 9 r 10 

TnL 313-7628-313-7565 

MIC Computación 
Ciudad da la Paz 2323 

Tal 784-0792 
V 

Oaaler Compuliclún 
Ola|. Roque S. Pela 1114 

TU 35-1024 - 35-7468 

Computer Freo S.A. 
««.Callao 1130 

C.P. 1023 

Balda! Compunción S.A. 
Juramento 2349 

C.A. Computación 
Laiallo|a 100 |alt Corríanle! 
4B00| Tal. 855-3562/0483 

854-7348 ^ 
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CONFORME 

Ante todo, debo confesar¬ 
les que quedó muy Impre¬ 
sionado cuando compró su 
revista, porque pensaba 
que era una publicación 
sólo para entendidos en 
computación. Como yo ro¬ 
ción empiezo en esto de 
las PCs, creía que me Iba 
a complicar aún más la 
existencia, pero es todo le 
contrario, y la veo muy ac¬ 
cesible para los 
principlantes. 

Ahora quisiera que me 
aclaren una pequeña duda; 
en la sección BEGGINERS 
del número 19, en el ABC 
del lenguaje BASIC aplican 
la orden AUTO. Lo que no 
sé, es si esta orden es pri¬ 
vativa de las MSX, ya que 
lo probó en mi C-64 con 
ampliación Simón BASIC, 

MARCELO DIXON 
GRAL. BELGRANO 

K 64: 

La orden AUTO no es ex¬ 
clusiva de las MSX. Para 
utilizarla con el Simón BA¬ 
SIC, debés hacer: AUTO 
nn, donde nn representa el 
incremento entre lineas de 
programa. 
Una vez que tlpeas esta or¬ 
den, das el número de linea 
inicial, y cada vez que pul¬ 
ses RETURN te aparecerá 
el número de linea 
siguiente. 

Quisiera saber los núme¬ 
ros de teléfono para comu¬ 
nicarme con el modem de 
mi Commodore. 

RODRIGO POSSE 
CAPITAL 

K 64: 
Para poder comunicarte 
con una base de datos por 
medio de la linea telefóni¬ 

ca, te hacen falta dos co¬ 
sas, el número telefónico, 
y la clave correspondiente. 
De todos modos, podés co¬ 
municarte con DELPHI, y 
cuanto te pide que dés tu 
nombre de usuario respon¬ 
des Delphi. De este modo, 
la base de datos te dará un 
paseo a través de todas 
sus posibilidades, y te in¬ 
formará la forma de hacer¬ 
te usuario de la misma. 
El teléfono al que debés 
llamar es 33-5188. 

CRUZA DE 
CARTIDGE 

Soy poseedor de una TA¬ 
LEN MSX, la compró hace 
poco y todavía no la sé ma¬ 
nejar muy bien. Me gusta¬ 
rla hacerles algunas 
preguntas con respecto a 
mi máquina: 
1. ¿Los cartrldges de ATA- 
Rl 800 sirven para la MSX? 
2. ¿Para qué sirve la tecla 
BS? 

GERMAN VILLAMARIN 
CAPITAL 

K64: 

1. No, y no te recomenda¬ 
mos que los conectes en 
la MSX, porque las conse¬ 
cuencias pueden ser ne¬ 
fastas. 
2. BS es la abreviación de 
Back Space, que en Inglés 
significa “espacio hacia 
atrás". Su función, como 
ya te podrás Imaginar, con¬ 
siste en hacer retroceder 
el cursor a lo largo del tex¬ 
to en la pantalla. 

INVESTIGANDO 
LA C-64 

Cuando trabajo en modo 
64 en la Commodore 128, 
ésta ¿es compatible tanto 
en soft como en hard con 
la C-64? 
Con la Interfase para dls- 
cado automático para la 

MÍSHSSSfflMTillfrii 

— LINEAS COMPLETAS: - 

TOSHIBA - MSX - ATARI - OREAN COMMODORE 
SINCLAIR CZ 
DATTASETTE - JOYSTICKS • CASSETTES - DISKETTES 

BIBLIOGRAFIA 
CREDITOS 2 llO CUOTAS SIN ANTICIPO  

SOC. Al. RIVADAV1A 11.450 
BAL UNIERS, LOC. 18 - LINIERS 

(WIMMgir.lHffip 
COMMODORE 16 - 64 ♦ 128 * CPM" ^ 

TODO EN JUEGOS 

TODO EN UTILITARIOS 

PROGRAMAS 
COMERCIALES STANDARD 

YA MEDIDA 

ACCESORIOS, MANUALES, 
JOYSTICKS, FAST LOAD, 

ETC. 



C-64 logré controlar una 
luz. ¿Cómo podría hacer 
para controlar por lo me- 

GABRIEL PITTARI 
CAPITAL 

K64: 

En la C-128, cuando traba- 
jás en modo 64 tenés una 
Commodore 64 cien por 
ciento. Sin embargo, de- 
bés tener cuidado con cier¬ 
tos POKES, que pueden 
trabajar en forma distinta 
a como lo harían en una 
C-64. 
Con respecto a controlar 8 
luces, esto es posible, pe¬ 
ro ya no podrás trabajar 
con el port de cassette, si¬ 
no que tendrás que hacer¬ 
lo por medio del USER 
PORT. Por este motivo, el 
soft necesario no será co¬ 
mo el utilizado en la ¡nter- 
fase del discador, y debés 
tener un poco más de cui¬ 
dado al trabajar con esta 
sección de la máquina. Co¬ 
mo última recomendación, 
te pedimos que tengas mu¬ 
cho cuidado si estás traba¬ 
jando con la linea de 220 
Volts, ya que los errores 
bajo estas condiciones se 

100% 
COMPATIBLE 
Desearía que Informen; 
¿cuál de los emuladores 
SPECTRUM que existen en 
el mercado que se conec¬ 
tan en el bus trasero, es 
100% compatible (Lemon 
Soft y Halley Compu¬ 
tación)? 

BONIFACIO LANDAIDA 
JOSE L. SUAREZ 

K64: 

SI bien no podemos asegu¬ 
rar que ambos cartrldges 
sean iguales (están total¬ 
mente bañados en resina 
epoxl, tratar de desarmar¬ 
los implica destruirlos), en 
las pruebas realizadas con 
distintos programas de 
juegos y utilitarios ambos 
respondieron en forma 

idéntica, sin tener ningún 
problema para ejecutar los 
mismos. SI bien no pode¬ 
mos darte una respuesta 
exacta, porque no proba¬ 
mos con los cientos de 
programas existentes, 
hasta donde pudimos ver, 
ambos cartrldges son 
Igualmente compatibles. 

MAS MSX 

Soy poseedor de una TA- 
LENT MSX, y me dirijo a 
ustedes con el fin de que 
me Informen cómo obtener 
la lista de un programa en 
cassette comprado en una 
casa de computación. 
Además, quisiera que pu¬ 
bliquen más Juegos en su 
revista, ya que le dedican 
muy poco espacio a la 
MSX. 

GUILLERMO APEL 
SANTIAGO DEL ESTERO 

K64: 

Para investigar en un pro¬ 
grama comercial, debés 
determinar primero si éste 
está en BASIC, o en códi¬ 
go máquina. En caso de 
estar en BASIC, éste se 
cargará con la orden 
LOAD... Una vez finalizada 
la carga del mismo, podés 
leer el listado. En caso de 
estar en código máquina, 
el mismo se carga con la 
orden BLOAD, y ya no es 
posible leer el listado del 
mismo. Para poder anali¬ 
zar el programa en este ca¬ 
so, debés trabajar con un 
dísassembler. 

BASIC 
MEJORADO 
PARA C-64 

En primer lugar, les digo 
que su revista merece la 
mejor de las criticas, pre¬ 
senta en pocas palabras 
una Información amplia y 
perfectamente entendióle. 
Poseo una C 64, y debido 
a su BASIC, muy Incomple¬ 
to, le compró un cartucho 
“HAL BASIC". Sobre éste 
les consulto: 

Instalaciones a colegios 
e institutos de enseñanza 



1. ¿Este cartucho as Igual 
o parecido al Simón 
BASIC? 
2. ¿Disminuye la memoria 
RAM de mi computadora? 

K 64: 

1. Este cartucho es similar 
al Simón BASIC, ambos 
afiaden nuevas instruccio¬ 
nes y comandos a tu com¬ 
putadora. Tenós un total 
de 114 nuevos comandos 
en tu máquina, en especial 
en el manejo de gráficos y 
sonidos con instrucciones 
simples. 
2. Esta mejora en la pro¬ 
gramación se paga con un 
alto consumo de memoria 
RAM. La memoria libre de 
la máquina disminuye de 
38911 bytes a 30719. 

que su revista es muy com¬ 
pleta, ya que me ayuda a 
conocer más mi compu- 

Quisiera hacerles un par 
de preguntas: 
1. Además de la Alphacom 
32, ¿qué otra Impresora se 
puede conectara la TK85? 
2. ¿Por qué cuando pongo 
un REM 0123... y lo hago 
ejecutar con su correspon¬ 
diente RAND USR se me 
hace un NEW? 

K64: 

Por medio de una Interfa- 
se paralela a serle, que se 
conecta en el port trasero 
de la TK, podás conectar¬ 
le cualquier impresora que 
encuentres en el mercado. 
De esta forma no estás li¬ 
mitado a la térmica de 32 
columnas. 
2. Cuando aparece un REM 
seguido de los números 
0123... significa que en lu¬ 
gar de estos números de- 

CON EL NUEVO VIC 
PROCESADOR PAL INTEGRAL 

GARANTIA Y EXPERIENCIA 

Av. JOSE MARIA MORENO 452 
(1424) - Tel.: 923-2610 

i-H HAWAI! COMPUTACION 
DISKETTES 8» y 8 1/4, 3 1/2 

NASHUA DAMY WABASH 
VERBATIM XIDEX ROÑE POULENC 

BASF 
• CINTAS IMPRESORAS nuevas y recarga 
e CINTAS MAGNETICAS 
• FORMULARIOS CONTINUOS 

bés poner el programa en 
código máquina corres¬ 
pondiente. Si entraste to¬ 
dos los números 
correctamente, no hay nin¬ 
gún motivo para que al eje¬ 
cutarlo se te haga un 
NEW. 

SET Y RESET 
Quisiera saber qué signi¬ 

fican - brevemente ■ reseteary 
selear, y para qué se utilizan. 

K64: 

1.— Los términos setear y 
resetear provienen del in¬ 
glés, set y resete. Una tra¬ 
ducción de los mismos, se¬ 
rla establecer y reestable¬ 
cer. Por ejemplo, la instruc¬ 
ción SET se utiliza a menu¬ 
do en código máquina, y 
sirve, por ejemplo, para po- 

n bit a ro. La 

RICARDO 
OCTAVIO WALTER 

GUERNICA ■ BS.AS 

aplicación más común de 
RESET, es aplicada a una 
reorganización total del mi¬ 
cro, apretando un interrup¬ 
tor, y logrando de este mo¬ 
do saltar de cualquier pro¬ 
grama a una rutina 
especifica. 

TEELflBO MUSIEflb 
PIflN050FT=ü 

TRANSFORME SU COMMODORE 64 EN UN 
ENTRETENIDO TECLADO MUSICAL: PIANO. 
GUITARRA, SINTETIZADOR... 
DESCUBRA LA MUSICA DENTRO SUYO AUN 
SIN TENER i CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ES OTRO PRODUCTO 

iH 
RINCON 171 47-9397 / 953-3419 



Nombre: Silvia Esther Va- 
leiras 
Domicilio: 47 Nro. 560. Di¬ 
que 1, (1925) Ensenada 
Computadora: Commodore 

Nombre: Pablo Barra Computadora: Spectrum 
Domicilio: Sarmiento 168, Motivos: Programas, trucos, 
(6005) Gral. Arenales, Bs. etecétera. 

Nombre: Germán Pagno 
Domicilio: Colón 752, Resis¬ 
tencia, Chaco 
Computadora: Commodore 
16 
Motivos: Programas de C-16 

Nombres; Aníbal A. Londe- 

Domlclllo: Don Bosco 1660 
(3100) Paraná. Entre Ríos. 
Computadora: Commodore 

Nombre: Viviana Mabraga- 

Domlclllo: Urquiza 532, 
(3200) Concordia, Entre Ríos 
Computadora: Commodore 

Nombre: Ignacio Plsanl 
Domicilio: Las Heras 2437, 
5 piso. (1425) Capital. 
Computadora: PC Jr 
Motivos: Programas. 

Nombre: Eduardo Fabian 

Domicilio: Rawson 835, 
(3500) Resistencia, Chaco 
Computadora: Commodore 

Nombre: Luis Contreras 
Domicilio: Westlnghouse 
5734. B. Los Eucaliptos Fe- 
rreyra, (5123) Córdoba 
Computadora: TK 83, 16 K 
Motivos: ideas proyectos, 
programas, amistad, et¬ 
cétera. 

rJ DATAGAMES SOFTWARE \ 
I _Commodore 64 -128_I 

Computadora: Commodo- 
res 64 
Motivos: Club de Usuarios. 

Nombre: Pablo H. Ri 
Domicilio: Luis Viale 1444, 
(3100) Paraná, Entre Ríos 
Computadora: CZ 1500 
Motivos: Programas. 

Nombre: Marcelo Peralta 
Domicilio: Riobamba 3277, 
(2000) Rosarlo 
“ : Commodore 

Nombre: Leandro Vesco 
Domicilio: Montevideso 234, 
(3100) Paraná, Entre Ríos 
Motivos: CZ 1000 
Motivos: Conectarse con 
Club de Usuarios 

Nombre: Mariano A. Porto 
Domicilio: Canadá 808, 
(1708) Morón. Bs. As. 

Nombre: Mercedes Pleroni 
Domicilio: Belgrano 626, 
(4105) Manantial, Tucumáan 
Computadora: CZ 1500 
Motivos: Información, pro¬ 
gramas. 

Nombre: Dante R. Battaglia 
Domicilio: Med. 11 - Barrio 
Castañares - G. 200 Vlv. 
(4400) Salta 
Computadora: TK 2000 
Motivos: Varios. 

Nombre: Romy Fabian 
Garmaz 
Domicilio: Alvarado 859 • 
Dto. 4 - (8000) Bahía Blanca 
Computadora: C-128 
Motivos: Programas, ideas, 
trucos, etcétera. 

Nombre: Sebastián D'Agos- 

Domlclllo: Pellegrini 1722, 
8o piso, Rosarlo 
Computadora: Talent MSX 
Motivos: Varios. 

lyEE.UU. 

Juegos en Cassette * 1.00 (Todos los Títulos). 
Juegos en Oiskette *6.90 (Incluye Disketle DS DO grabado 2 lados). 

CPrM * 10.00 (Disketle incluido). 
Además todo en suministro: Oiskettes - Perforadores - Resmas 

blanco y rayado - Fastload - Fundas - Cintas impresoras 
603 y MPS1000 - Joysticks - etc. 

Rodríguez Peña 431 5o J. 
_45-9580_. 
Atención interior: Envío de caiaiogo por correo- Precios especiales por paq| 

1 LA RAZON DE UN EXITO 1 
* NO ESTAMOS A LA CALLE 
* NO REALIZAMOS PUBLICIDAD MASIVA 

Y ENTONCES POR QUE? 
* PRECIOS IM BATI BLES 
* ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
* ATENCION AL USUARIO 
• equipos • 

SVI be Idata JSL, 
® H0HR0E2H30 7-C. Cid. 543-1630 

LO MISMO. 
OFERTAS FIN DE AÑO: JOTSTICK. 
UNCES OPTICOS. ACCESORIOS 

T SONRISAS" 
COMMODORE 04/128 

CORDOBA 1598 - CAPITAL (ESQ. MONTEVIOEO) 

[VIDEO BYTE s.r.l, 
H. 1RIGOYEN 40 

BOULOGNE CARREFOUH SAN ISIDRO 765-4285 
commodore is-m-us 

TALENT MSX 

VIDEO CLUB y CURSOS DE 
COMPUTACION 



power’s 

dbg BASF 
PARA COMMODORE 64-128 

NUEVA LINEA DE CARPETAS DE 4 JUEGOS 
EXCELENTE PRESENTACION GARANTIA DE FUNCION 

INCLUYE MANUALES Y DISCO BASF 2-D 
SIMULADORES VUELO 
SIMULADORES ACUATICOS 
SIMULADORES AUTOS 

UTILITARIOS CADA SEMANA 
JUEGOS DE PELICULAS 
ETC. ETC. “IDEAL PARA COMERCIOS” 
TAMBIEN EN CASSETTES 

DISTRIBUCION 
H. IRIGOYEN 710 CAP. 

3 

12 al 28 de diciembre de 1986. 
en la Rural de Palermo 

expo 

§% *i»obby 
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INFORMES: 
Tel. 38-4659 Reserve Y&su Stand - Espacios Limitados 
Alslna 1138 - 3o. A — (1088) Buenos Aires - Argentina"- 
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Las computadoras del país. 
Desde su nacimiento en 1941, Czerweny y su gente se 

fijaron un objetivo: el logro permanente de productos de 
una calidad equiparable al mejor nivel internacional. 

Hoy Czerweny simboliza en CZ una sólida y firme 
experiencia industrial y tecnológica. 

Los ejemplos son sus computadoras CZ Spectrum, CZ 1000 
Plus y CZ 1500 Plus. 

Computadoras pensadas para que estén al alcance de 
todos, de fácil utilización, variadas prestaciones y con un 

amplio software. 
A través de la red CZ, Czerweny garantiza seguridad y 

asesoramiento para el usuario. 
Todo esto confirma que decir CZ es decir las 

computadoras del país. 

Czerweny 

_Computadoras para todos._ 

Czerweny Electrónica S AI.C. • Av. de Mayo 963 - 3o piso - (1084) Buenos Aires - Tel. 36-4002/2391 - 37-8468 - Télex 24969 CZERW-AR 


